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Introducción 

Este trabajo de investigación académica desarrollado en el ámbito de la especialización en 

docencia universitaria de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS),  pretende 

entregar a la comunidad del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) 

una propuesta los lineamientos curriculares y una propuesta de formato de syllabus, que se 

constituyan en el referente político institucional para el diseño y desarrollo de los programas 

académicos que organiza y direcciona la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses (EMLCF). 

Lo anterior surge de la necesidad institucional de contar con orientaciones de índole 

académico para el diseño de programas de capacitación en diferentes disciplinas y niveles, con 

criterios unificados a tener en cuenta y contar con insumos para que la EMLCF, sea reconocida 

como un referente nacional e internacional de alta calidad en el cumplimiento de sus funciones.  

Esta investigación tiene un interés que trasciende del ámbito institucional, al ámbito 

nacional e internacional en materia de cómo se lleva a cabo la capacitación en el campo disciplinar 

de la medicina legal y  las ciencias forenses.   

Luego del planteamiento de la problemática y por las características de esta, se opta por  

aplicar una investigación de tipo descriptivo con metodología cualitativa. Para tan fin se diseñan 

algunas matrices que permiten realizar análisis y plantear como solución una propuesta de 

lineamientos curriculares y un formato de syllabus. 

En la estructuración del desarrollo de la investigación inicialmente se hace una reflexión 

sobre los antecedentes de las capacitaciones que se ofrecen en medicina legal y ciencias forenses a 

nivel local, nacional e internacional. Frente a las falencias o debilidades detectadas con esta 
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reflexión, se verifica la necesidad de diseñar de manera colectiva y desde la experiencia 

institucional, los lineamientos curriculares que identifiquen  y forjen la identidad de la EMLCF. 

Para la construcción colectiva de los lineamientos curriculares se planifica el desarrollo de 

un taller con la participación servidores del INMLCF expertos en diferentes disciplinas forenses y la 

recolección de los aportes basados en su amplia y reconocida experiencia disciplinar y docente; con 

base en esos valiosos aportes, aunados a la caracterización de los programas de capacitación de la 

EMLCF, el análisis de los lineamientos curriculares de algunas universidades en convenio de 

cooperación académica con el INMLCF y un exhaustivo rastreo normativo y conceptual a nivel 

nacional como marco referencial, se llega a la elaboración de un primer documento con la propuesta 

de lineamientos curriculares y la propuesta de un formato de syllabus. Documento ajustado y la 

validado posteriormente por los talleristas para la presentación definitiva de la propuesta. 

Finalmente y como resultado de todo lo anterior, se cuenta con unos lineamientos 

curriculares que se expresan en nueve (9) capítulos desarrollados en treinta y ocho (38) artículos y a 

partir de ellos se elabora una propuesta de syllabus para el diseño de los programas de capacitación 

que ofrece la EMLCF del INMLCF de Colombia.              
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Antecedentes 

Con el fin de conocer las circunstancias relacionadas con el tema de esta investigación tanto 

a nivel institucional, como nacional y en Iberoamérica, se hizo un rastreo de antecedentes sobre  las 

formas como se  ha realizado la capacitación en temas forenses en estos  tres ámbitos durante los 

últimos 20 años. 

A continuación se presenta la información hallada, la cual es producto de consultas de 

internet en páginas de universidades e institutos forenses para el caso del ámbito iberoamericano y 

nacional. En el caso de la información institucional la información es producto de la consulta de 

documentos institucionales y de información recogida en la experiencia profesional de las 

investigadoras y en conversaciones de reflexión sobre estos temas con diferentes profesionales del 

instituto. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses)  

Antecedentes sobre cómo se realizan programas de capacitación en el campo forense en 

Iberoamérica 

 

Como producto de la búsqueda realizada encontramos que la formación forense en 

Latinoamérica se ha realizado a través de varias estrategias o modalidades: 

A través de Academias  e Institutos 

Existen diversas academias e institutos en diferentes países y en general son empresas 

privadas que se dedican al tema. A continuación presentamos una pequeña reseña de algunos de 

ellos: 

México 
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Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses S.C. AIFCF, la cual es una 

empresa dedicada desde hace más de una década a las ciencias forenses, y cuenta con la 

certificación, norma de calidad ISO-90012008 en formación académica. 

Esta academia ofrece programas de pregrado en Derecho, Criminalística y Psicología, 

Psicología Criminológica, Maestrías en Criminalística y Criminología, Diplomados en temas 

forenses como Dactiloscopia, Odontología Forense, Fotografía Forense, Práctica Forense en juicio 

oral. Además  realiza  Conferencias y Congresos con  auspicio de diversas autoridades como el 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Instituto de Capacitación Penitenciaria de la 

Dirección General de Reclusorios del Distrito Federal, Jefatura de Medicina Legal del Distrito 

Federal, entre otros, con conferencistas invitados de otros países como Argentina, Perú, Bolivia y 

Colombia. (Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses -AIFCF) 

Chile 

Instituto de Ciencias Forenses IDEF Ltda., es una institución de derecho privado 

constituida por normativa vigente del Estado de Chile. En él se integran y 

complementan de forma internacional las áreas del conocimiento científico y técnico 

que abordan la delincuencia. Ofrece programas como Cursos en diversas áreas 

forenses como: Psicología Forense, Perfiles criminales, Autopsia psicológica, 

Suicidiología; y cursos de actualización en temas forenses y disciplinas como la 

Medicina, Odontología, Fotografía, entre otros. (Instituto de Ciencias Forenses IDEF, 

Ltda) 

Argentina 

Instituto de Ciencias Forenses República de Argentina-ICF, institución privada 

fundada en abril de 2006 con los siguientes objetivos: Capacitar estudiantes de 

Derecho, Medicina  y otras áreas afines a las ciencias forenses; realizar Cursos, 
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Simposios, Congresos en temas de Criminalística, Derecho y Ciencias Forenses. 

(Instituto de Ciencias Forenses República de Argentina-ICF) 

Costa rica 

Universidad Latina de Costa Rica 

Curso Técnico en Ciencias Forenses que consta de 10 talleres para obtener el título de 

Técnico en Ciencias Forenses aprobado por el Instituto Euroamericano de Ciencias Forenses  y 

Criminalística.    

(Cursos y Capacitaciones,asesorias creativas) 

Iberoamérica 

La Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, AICEF, creada en el 

año 2004 está integrada por 27 instituciones de investigación que representan a 18 países 

latinoamericanos (Colombia entre ellos, representada por la Policía Nacional y el Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses), así como España y Portugal. 

El fin primordial de la creación de la AICEF es lograr la cooperación entre instituciones y 

expertos dedicados a la investigación criminalística. Todo ello en auxilio de los órganos encargados 

de administrar justicia en cada uno de los países miembros. 

AICEF, constituye un punto de encuentro científico en el que se debaten los problemas que 

plantea la moderna investigación jurídico penal iberoamericana, con el objeto de poner a 

disposición de los impartidores de justicia las pruebas objetivas que les permitan cumplir con su 

función social. 

Desde su fundación, AICEF ha venido trabajando en pro de las siguientes premisas: 

1. Coordinación de actividades de investigación. 

2. Armonización y homologación de metodologías. 

3. Formación y capacitación profesional. 
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4. Calidad y desarrollo de normas profesionales. 

5. Elaboración de Manuales de Buenas Prácticas. 

La Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses creó el Comité 

Académico de Profesionalización (CAP), en su VIII Reunión Plenaria celebrada en Antigua, 

Guatemala, en mayo de 2008.El objetivo de este comité es proponer, diseñar,  desarrollar y evaluar 

programas conjuntos docentes y de investigación científica en el ámbito de las ciencias forenses en 

materia de capacitación, formación inicial, grado, posgrado y educación continua, dirigidos a 

formar peritos y expertos forenses delos países miembros de la AICEF. 

(Academia Iberoaméricana de Criminalística y Cencias Forenses-AICEF) 

Capacitación de Institutos de Medicina Legal en Latinoamérica. 

 Los Institutos de Medicina Legal capacitan a sus funcionarios en las diferentes áreas de 

competencia.  Para ello se encuentra en la organización de su estructura desde oficinas, jefaturas 

hasta  departamentos  o Direcciones. 

Para mencionar algunos ejemplos veamos: 

Instituto de Medicina Legal de Nicaragua 

La Dirección de Docencia y Calidad del Instituto de Medicina Legal, constituida estructural 

y funcionalmente desde el año 2010, tiene como sustento jurídico el capítulo XII, Sección 1, 

Artículo 88 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, en donde es 

definida como parte de la misión institucional  “realizar  actividades de docencia e investigación 

relacionados con la práctica forense”. 

Esto es tomado como el objetivo general de esta dirección institucional, siendo sus objetivos 

específicos los siguientes: 

1. Diseño y ejecución de los planes institucionales de capacitación. 
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2. Desarrollo de prácticas de docencia y capacitación en el campo de la medicina legal con 

instituciones solicitantes del sistema de justicia nicaragüense. 

3. Organización y desarrollo de eventos científicos nacionales e internacionales que coadyuven al 

desarrollo de la medicina legal y las ciencias forenses y que sean acordes con las necesidades 

de la sociedad nicaragüense en su lucha contra la violencia en todas sus formas. 

4. Diseño y desarrollo de planes y programas de formación en Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

5. Evaluación de los resultados de la capacitación, realizar el seguimiento y ejecutar planes de 

mejoramiento de los procesos de formación. 

6. Diseño y ejecución del control de calidad de las peritaciones médico legales a nivel nacional, 

en aras de fortalecer la calidad de los servicios brindados a la población. 

(Instituto de Medicina Legal de Nicaragua) 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) 

INACIF, cuenta con un departamento de capacitación que a su vez cuenta con una Unidad de 

docencia y sección de planeación educativa. Desde allí se generan los planes de capacitación para 

sus funcionarios. (Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala-INACIF) 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú 

En este país el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se beneficia de la 

capacitación a través de la Escuela del Ministerio Público Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel,  la 

cual  dirige su labor a los sistemas fiscal, forense y administrativo. En lo referente a la línea forense 

comprende a todo los profesionales que laboran en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, divididos en las especialidades: Medicina, Psicología, Psiquiatría, Biología, Odontología, 

Antropología, Arqueología, Química y personal de apoyo. 
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La Misión de la Escuela del Ministerio Público es: Fortalecer el ejercicio de las funciones 

fiscal, forense y administrativa del Ministerio Público, brindando los mejores y más actualizados 

conocimientos jurídicos, técnicos, científicos, legales y de gestión administrativa a todos los 

integrantes de la institución, mediante el desarrollo de programas académicos especializados para 

alcanzar la excelencia del trabajo en todas su áreas en el marco del respeto a la ley y la 

Constitución. (Escuela del Ministerio Público Dr. Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel) 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/sec_conocenos.php?comando=oJWm 

Capacitación ofrecida por Universidades 

La cual se realiza a través de Cursos, Talleres y Diplomados en Ciencias Forenses en 

Universidades de Argentina, México, Brasil, Ecuador, Lima, Chile y España. La mayoría ofrece la 

modalidad virtual y mixta. 

Entre los existentes podemos citar a manera de ilustración el siguiente: 

Argentina 

Campus Virtual AULA CAVILA – UNLP (Universidad Nacional de la Plata). Ofrece el 

Curso de capacitación en Ciencias Forenses. Objetivos propuestos: 

1. Consolidar conocimientos en la investigación científica forense. 

2. Fomentar la capacitación en procedimientos técnicos que permitan el abordaje de la 

tarea de la investigación forense de forma inter y multidisciplinaria. 

3. Incorporar conceptos de los últimos adelantos tecnológicos y técnicas científicas 

llevadas a cabo por las ciencias forenses en el campo de las actividades investigativas. 

4. Promover elementos de análisis relacionados a aspectos legales y técnicos en el estado 

actual de la responsabilidad profesional en las ciencias forenses. 

Igualmente las universidades ofrecen programas de posgrado en Ciencias Forenses entre los 

cuales podemos mencionar: 
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1. Maestría en Ciencias Forenses de la Universidad de Xalapa en México (Universidad de 

Xalapa- México) 

2. Maestría Internacional en Ciencias Criminológico Forenses-Almagro- Buenos Aires, 

ofrecida por la (UCES) Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES-

Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales-Argentina) 

3. Maestría en Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, 

Universidad Autónoma de) 

Por último, podemos mencionar que se realizan Seminarios y Congresos a través de 

universidades de Argentina, México, Brasil, Ecuador, Lima, Chile y España dirigidos a las áreas 

forenses de medicina, patología, odontología, psicología, psiquiatría, laboratorios, entre otros. 

 Antecedentes de Formación y Ciencias Forenses en Colombia 

En Colombia existen diversos programas de formación en criminalística y ciencias forenses 

en nivel de Técnicos, Tecnologías, Especializaciones y Maestrías, ofrecidos por Institutos Técnicos 

y varias Universidades e Instituciones de Educación Superior, entre las cuales están la Universidad 

Manuela Beltrán, la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la Universidad de 

Antioquia, Universidad Libre, Universidad de Medellín. Entre los programas de formación técnica 

y tecnológica podemos mencionar: 

1. Técnico Profesional en: Investigación Criminal, en Dactiloscopia,  en Documentología, 

en Fotografía Judicial, ofrecidos por la Escuela de Investigación Criminal de la Policía 

Nacional. (Escuela de Investigación Criminal Policía Naciona) 

2. Técnico en Criminalística y Auxiliar Judicial, dirigido a asistentes judiciales, es 

ofrecidos por INTECOL (Instituto Técnico Colombiano, con sede en Cali). 
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3. Tecnológico de Antioquia, Técnica Profesional en Tanatopraxia, duración cuatro 

semestres modalidad presencial (Tecnologico de Antioquia,Intitución de Educación 

Superior) 

Igualmente existen varios programas de Especialización y Maestría ofrecidos por 

Universidades e Instituciones Universitarias como los siguientes:  

1. Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Especialización en 

Investigación Criminal, con una duración de un año, ofrecida a profesionales de 

diferentes disciplinas, con modalidad presencial. 

2. Universidad Manuela Beltrán, Especialización en Investigación Criminal con modalidad 

presencial, con dos semestres de duración y dirigida a profesionales de diferentes 

disciplinas y ofrece perfil profesional de desempeño como operadores judiciales, actores 

representantes de las partes, asesores y directores de investigación. (Universidad 

manuela Beltran) 

3. Universidad Libre: Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses Énfasis en Sistema 

Acusatorio, de dos semestres de duración y metodología presencial (Universidad Libre) 

4. Universidad de Medellín, Maestría en Criminalística y Ciencias Forenses, duración 

cuatro semestres, modalidad presencial, dirigida a abogados, profesionales del área de la 

salud, área de las ciencias sociales, criminalista. 

Estos programas ofrecen una formación tendiente a la profundización profesional en derecho 

penal con algunos énfasis en criminología, política criminal la criminalística y las ciencias forenses, 

aspectos fundamentales en el acopio, sustentación y controversia de las pruebas dentro del 

Procedimiento Penal Colombiano con tendencia acusatoria. 

Sin embargo, estos programas no responden a la necesidad de formación de los peritos 

forenses que requiere el instituto y es por ello que el Instituto Nacional de Medicina Legal Ciencias 



18 
 

Forenses con su Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forense debe asumir esta misión para lograr 

la formación y entrenamiento adecuado de sus peritos para el cumplimiento de la misión 

institucional.  

Antecedentes Institucionales 

Remontándonos a la historia de la docencia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en primera instancia debemos registrar que la enseñanza hizo parte del quehacer 

cotidiano institucional desde los primeros forenses quienes en los consultorios y en la sala de 

necropsias, enseñaban a los estudiantes de Medicina y a los colegas recién vinculados, el abordaje 

de los casos y realizaban reuniones de discusión de los mismos. 

En revisión somera de la historia encontramos que mediante la Ley 53 del 29 de octubre de 

1914, el Congreso de Colombia organizó el Servicio Nacional de Medicina Legal, constituido por 

una Oficina Central de Medicina Legal con sus dependencias en Bogotá (laboratorios de toxicología 

y anfiteatro) y una oficina en cada una de las capitales de departamento. (Gaceta del Congreso) 

La Ley 42 de 1945, otorgó al Instituto el carácter de organismo científico central a nivel 

nacional y le ordenó prestar servicios a la justicia, participar en la enseñanza de Medicina Legal en 

las Facultades de Medicina y Derecho y formar especialistas en ese campo. Igualmente le ordenó 

ampliar los servicios a otros campos de las ciencias forenses (balística, hematología y biología, 

fotografía, psiquiatría, química y física, etc.). Mediante el Decreto 2699 de 1991, el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se transformó en un Establecimiento Público del 

orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio. 

Como actividad independiente podríamos considerar que la docencia se instauró con la 

conformación de la Sección de Docencia y Formación especializada en el año 1992. En el año 1994 
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se conformó el Grupo de Docencia y Formación Especializada dependiente de la Subdirección de 

Investigación Científica. Las principales actividades que realizaba el Grupo de Docencia y 

Formación Especializada estaban relacionadas con el diseño de contenidos, administración de clases 

teóricas y prácticas relacionadas con la asignatura de Medicina Legal en los programas de pregrado 

de las universidades en las carreras de medicina y derecho. Igualmente, se diseñaban cursos y 

talleres teórico- prácticos para entrenar a los funcionarios de las diferentes disciplinas forenses los 

cuales eran impartidos por los expertos de cada área bajo la coordinación y apoyo del Grupo de 

Docencia y Formación Especializada. 

La Ley 938 de 2004, por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la 

Nación. Título III De las Entidades Adscritas • Establecimiento Público - Del Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, establece que el Instituto pertenece a la Rama Judicial y se 

encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden 

nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. En su 

artículo 37, establece la estructura del INMLCF incorporando por primera vez en ella a la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses como una dependencia de la Subdirección de Investigación 

Científica. 

Mediante Acuerdo 08 de 2012 la Junta Directiva desarrolló la estructura interna del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y estableció las funciones de las dependencias, 

entre ellas las de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses que corresponden a las actuales: 

1. Diseñar y desarrollar planes y programas de formación en medicina legal y ciencias 

forenses. 

2. Diseñar y ejecutar los planes institucionales de capacitación. 

3. Evaluar los resultados de capacitación, realizar el seguimiento y ejecutar planes de 

mejoramiento de los procesos de formación. 
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4. Dirigir y controlar las prácticas de docencia y capacitación de instituciones aprobadas por 

autoridad competente, organismos científicos y forenses, nacionales e internacionales, que 

hayan suscrito convenios de cooperación con el Instituto. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas. 

Para cumplir con estas funciones, las diferentes coordinaciones de la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, han implementado varias metodologías todas ellas afectadas por la baja 

disponibilidad de presupuesto, escasa infraestructura y déficit de personal en la planta, que además 

ha contado con poca o nula formación en el campo de la educación y la pedagogía. 

Se han realizado a través de los convenios académicos de cooperación con universidades 

cursos y diplomados en docencia universitaria y en evaluación, que permitieron algunos avances en 

la década de 2000, durante la cual  la Escuela realizó cursos de entrenamiento en: La prueba pericial 

en el Sistema Acusatorio, Perfiles Criminales, Perito Testigo, Entrevista Forense a niños,  todos 

estos con el apoyo de la Agencia americana ICITAP; Curso Básico de Medicina Forense para 

médicos nuevos, Curso de Entrenamiento y Reentrenamiento Clínica y Patología, Curso de 

Entrenamiento e Inducción para abogados, Curso de Metodología de la Investigación, Cursos de 

Cadena de Custodia, Actualización en Contratación Pública, Sistemas de Gestión de la Calidad, los 

cuales  se diseñaban con una estructura general de justificación, temáticas, metodología (teórica, 

práctica, teórico-práctica), objetivos y unidades según la disciplina hacia la cual estaban dirigidos y 

siempre orientados por las expertos de dichas áreas con el fin de preparar a los servidores para 

cumplir las funciones en su lugar de trabajo. Sin embargo, estos cursos y contenidos no se 

sistematizaron en una malla curricular o en un plan de estudios de la Escuela. 

En el año 2008 se inició la contratación del hosting, soporte y capacitación de la plataforma 

Moodle en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como herramienta de 

apoyo en el desarrollo de proyectos de capacitación virtual, de la Escuela de Medicina Legal. Lo 
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anterior permitió desarrollar con esta herramienta varios cursos como: Curso Virtual para Asistentes 

Forenses I y II en 2008 y 2009, Curso Virtual para Médicos en 2009, Cursos Virtuales de Sistema 

de Gestión de Calidad, entre otros. La plataforma era usada como apoyo y los cursos eran diseñados 

con presentaciones en Power Point y PDF con los contenidos a desarrollar y algunas actividades 

que facilita la plataforma como foros y cuestionarios. En el año 2012 se inició la proyección de la 

conformación de la Escuela Virtual, con una política de administración educativa  y un modelo 

pedagógico, los cuales se planeó que podrían estructurarse con apoyo en los convenios académicos 

interinstitucionales. Por lo anterior en 2013 se realizó la contratación de una empresa experta para la 

realización de: Diseño curricular, instruccional, de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), asesoría 

pedagógica y publicación de contenidos didácticos de cursos virtuales. Como producto de esta 

contratación se diseñaron los cursos virtuales de:  

1. Diplomado de Asistentes Forenses,  con una intensidad de 120 horas  

2. Curso de Violencia Basada en Género, con una intensidad de 40 horas 

La ejecución de estos cursos se inició en 2014 con el de Violencia Basada en Género (VBG) 

y se espera implementar el de asistentes forenses en 2015. Sin embargo, la ausencia en la Escuela 

de una estructura que facilite la consolidación de las actividades virtuales, el no contar con los 

profesionales que apoyen el desarrollo virtual (diseñador gráfico, pedagogo, entre otros) no ha 

permitido consolidar los cursos virtuales como una actividad rutinaria de la Escuela. 

Procesos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses (EMLCF) es el área que garantiza la 

gestión académica efectiva para el fortalecimiento de las competencias relacionadas con el sistema 

de educación forense y el desarrollo personal de los servidores públicos de nuestra Entidad en un 

marco de calidad y respeto por los derechos humanos. 
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Para ello, se encarga de: diseñar y desarrollar planes y programas de formación en Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, diseñar y ejecutar los planes institucionales de capacitación,  así como 

dirigir y controlar las prácticas de docencia y capacitación de instituciones aprobadas por autoridad 

competente, organismos científicos y forenses nacionales e internacionales que hayan suscrito 

convenios de cooperación con el Instituto. 

A nivel de pregrado, estas prácticas están dirigidas a la preparación de los estudiantes de 

Medicina de último Semestre que según la Ley 9ª de 1952, deben ejercer pericia en el año de 

servicio social obligatorio-SOS. Igualmente realizan rotación por el INMLCF estudiantes de 

algunas facultades de Odontología, Enfermería, Bacteriología, Biología, Instrumentación 

Quirúrgica que incluyen en su pensum académico asignaturas relacionadas con la Medicina Legal y 

las Ciencias Forenses. Las capacitaciones a nivel de Postgrado, están orientadas a las 

especializaciones médicas de Patología, Psiquiatría y especialidades quirúrgicas con énfasis en 

disecciones en la sala de autopsias. 

Se han hecho avances en la construcción de programas académicos definidos dentro de los 

currículos de pregrado y postgrado, de las facultades de medicina y derecho, de las Universidades 

con las que el Instituto tiene convenio. 

Las actividades que desarrolla la Escuela se pueden distribuir de la siguiente forma: 

Plan Institucional de Capacitación (PIC) 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses coordina el diseño, actualización y 

ejecución del PIC anualmente, el cual se define como  un conjunto coherente de acciones de 

capacitación y formación, que durante un período de tiempo y a partir de unos objetivos, facilita el 

desarrollo de competencias, mejoramiento de procesos institucionales y el fortalecimiento de la 

capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de equipo para conseguir los resultados y 
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metas institucionales establecidos en una entidad pública” (Guía para la Formulación del Plan 

Institucional de Capacitación-PIC, 2008)  

La ejecución del PIC se realiza con base en los recursos del proyecto de inversión: 

“Dotación y capacitación a funcionarios de las áreas técnicas, Forenses y Administrativas de 

Medicina Legal a Nivel Nacional” y recursos provenientes de las contraprestaciones de los 

Convenios de Cooperación Académica suscritos con Entidades Educativas. Además se 

complementa con apoyos interinstitucionales a través de la Red de Escuelas del Estado y 

organismos de cooperación internacional como ICITAP, entre otros. 

Coordinación de rotación y pasantías de personas externas, nacionales y extranjeras en 

el INMLCF 

La Escuela de Medicina Legal coordina pasantías y rotaciones de peritos extranjeros de 

diferentes disciplinas solicitadas al INMLCF mediante convenios existentes o relaciones con 

entidades forenses internacionales. 

Igualmente coordina rotaciones de personas de otras entidades nacionales que tiene interés 

en el campo forense, como por ejemplo: Analistas de Perfilación Criminal de la DIJIN, 

profesionales de la Defensoría del Pueblo, Psicólogos de la Comisarías de Familia, entre otros.  

Coordinación de capacitaciones ofrecidas por otras entidades (SENA, Escuela de 

investigación Criminal de la Policía, Escuela de Justicia Penal Militar, Instituto  de Estudios del 

Ministerio Público, entre otras): 

La Escuela gestiona con las diferentes Entidades que ofrecen capacitación en temas acorde a la 

misión del Instituto, los cuales   se aprovechan para cubrir temas del PIC, o que sean competencia 

de la labor. 

Entrenamiento y Reentrenamiento 
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Actividades de capacitación de servidores nuevos del Instituto encaminados a entrenar en 

destrezas y habilidades requeridas para desempeñar la labor según las funciones del puesto de 

trabajo y actualización a los funcionarios antiguos.  

Desarrollo de Posgrados Forenses 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, coordina los procesos para la creación 

de Programas de Especialización y Maestrías en Medicina Legal y Ciencias Forenses con 

universidades en convenio, dirigidos a abrir espacios para profesionalizar y especializar tanto a los 

servidores que laboran actualmente como para particulares que lo deseen. 

Existe actualmente, la Especialización en Medicina Forense con la Universidad Nacional de 

Colombia.  Importante labor desarrollada mediante Convenio entre la Universidad Nacional de 

Colombia  y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde 1998. 

En el segundo semestre de 2014 inició labores la primera cohorte del programa Maestría en 

Ciencias Penales y Forenses en Convenio con la Fundación Universidad Autónoma Facultad de 

Derecho. 

Se encuentran en proceso de elaboración dos programas con Universidades en Convenio: 

1. Maestría  en Ciencias Forenses  con la Universidad de Manizales, Facultades de Ciencias 

Jurídicas y  de Ciencias de la Salud, la cual se encuentra en proceso de construcción del 

programa y elaboración del documento maestro, con la Dirección Seccional Caldas  del 

Instituto, desde el mes de Agosto de 2013 

2. Especialización en Medicina Jurídica y Forense en Convenio con la Universidad Javeriana 

sede Cali: se inició el proyecto en el año 2013 en coordinación con la Dirección Regional 

Suroccidente: actualmente está en construcción el programa. 

Investigación Científica 
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La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de los facilitadores de 

investigación ubicados en las diferentes regionales, lidera la investigación científica institucional en 

áreas de conocimiento asociadas a la medicina legal y las ciencias forenses, mediante la 

conformación de grupos de investigación, líneas de investigación, gestión de propuestas, proyectos 

y productos de investigación. 

La Subdirección de Investigación Científica y la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, avalan y apoyan investigaciones a nivel nacional, tanto de investigadores propios, como 

externos. De los proyectos que se gestionan debido a su carácter epidemiológico sobre la violencia 

que se presenta en el país, se da el espacio de generación de productos que se convierten en 

argumentos científicos permitiendo al Estado generar políticas de prevención. 

En la actualidad la Escuela cuenta con dos grupos de investigación científica, tres líneas de 

investigación: (delitos sexuales, lesiones personales y estudios poblacionales de crecimiento óseo y 

dental en población colombiana con fines forenses). 

Para cumplir con las funciones asignadas y responder a la misión encomendada la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha emprendido un proceso de fortalecimiento y definición 

de procesos entre los cuales se ha privilegiado la formación en docencia de varios profesionales de 

su planta.  

El grupo conformado por las tres profesionales autoras de este trabajo de investigación, 

después de analizar los antecedentes mencionados tanto a nivel nacional como iberoamericano e 

institucional, en relación con la caracterización de los programas que actualmente desarrolla la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la revisión analítica de los documentos 

curriculares de varias universidades, así como la conceptualización sobre los temas de  currículo, 

producto de las revisiones bibliográficas , los seminarios desarrollados durante la especialización y 

las discusiones con los docentes, hizo una reflexión sobre la necesidad de hacer un aporte 
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significativo  para conducir a la Escuela en su camino de fortalecimiento que permita en un  futuro 

mediato ofrecer estructuras de programas tanto en educación continuada como para pregrado y 

posgrado, que faciliten la profesionalización de los servidores del nivel técnico y la formación 

posgradual requerida para los peritos profesionales. Igualmente, la oportunidad de ofrecer 

programas de educación continuada que fortalezcan la formación de los funcionarios y desarrollar 

sus competencias para el cumplimiento de la misión institucional. 

Lo anterior permitirá mejorar la calidad de los servicios periciales, fortalecer la 

investigación científica y dar respuesta adecuada a las demandas que hacen el sector justicia y la 

sociedad al Sistema de Medicina Legal en Colombia. 

Al analizar los antecedentes iberoamericanos pudimos observar que hay diversidad en el 

grado de madurez y desarrollo en los procesos de formación forense, así como en la disponibilidad 

de una estructura institucional fuerte para ello. También pudimos observar que una de las 

estrategias más efectivas es la creación de alianzas entre instituciones y países, pues en estos 

tiempos de globalización se impone la apertura y el intercambio entre entidades de educación y 

programas. 

En conclusión consideramos que para que la Escuela pueda fortalecerse y avanzar de manera 

segura para ofrecer las bases académicas y científicas que se requieren, es fundamental contar con 

directrices y políticas académicas que orienten y sistematicen las acciones de capacitación y 

formación que desarrolla. Es por ello, que este trabajo de investigación se orientó a formular los 

lineamientos curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 
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Diseño Metodológico 

Descripción de la Situación Problémica  

En primer lugar es importante mencionar que dentro de los procesos y procedimientos que 

actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se encuentran programas 

académicos de pregrado y postgrado de las Facultades de Medicina con las que tiene Convenio el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento se cuenta con sesenta y 

un (61) Convenios Nacionales y uno (1) internacional. (Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2015)  

A nivel de pregrado estos procesos están dirigidos a la preparación de los estudiantes de 

último semestre de  Medicina, Odontología, Derecho y Bacteriología, entre otros, que deben ejercer 

actividades forenses o relacionadas con la pericia según lo exigido por la normatividad en el 

proceso de obtención de su tarjeta profesional o en su futuro desempeño profesional, cuando sea 

solicitado por autoridad competente. En relación con los programas de postgrado la participación de 

la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses consiste en el apoyo para el diseño de las 

asignaturas o módulos de Medicina Legal y Ciencias Forenses que incorporan los currículos.   

Las actividades de educación continuada que desarrolla la Escuela están dirigidas a 

complementar la formación de los servidores del instituto tanto de las áreas misionales como de 

apoyo, para el desempeño de sus cargos. El diseño y desarrollo de los programas se hace en 

colaboración con los Jefes de Grupo y los Directores Regionales, obteniendo como resultado 

programas diversos y no unificados pues generalmente responden a una necesidad puntual, pero no 

una planeación previa. Igualmente se desarrolla este tipo de actividades por solicitud de entidades 

externas como la Fiscalía, la Defensoría o la Policía, entre otras, por solicitud  expresa y los cursos 

diseñados no se estandarizan. 
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Con relación a la capacitación a externos y dependiendo del tema que solicitan, se acude a la 

colaboración de los Jefes de Grupo y Directores Regionales, que al igual a lo mencionado 

anteriormente, se tienen como resultado programas diversos y no unificados. Estas capacitaciones 

van dirigidas a las diferentes autoridades y entidades nacionales e internacionales que por su 

quehacer se interesan en los temas forenses. Algunos de los temas  que son solicitados por los 

externos son: Cadena de Custodia, Abordaje Forense de Víctimas de Delitos Sexuales, Valoración 

Forense del Estado  de Embriaguez, entre otros. 

Así mismo desde la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses se han desarrollado 

algunas capacitaciones en la modalidad de virtualidad que como se mencionó en los antecedentes, 

no cuenta con una estructura sólida para su adecuado desarrollo. 

Son fuentes primarias y ayudas  para la formación de las Ciencias Forenses, las guías y 

reglamentos con las  cuenta el Instituto de Medicina Legal, disponibles en la página web 

www.medicinalegal.gov.co por el buscador reglamentos en el link “Guías y Reglamentos”. En ese 

mismo sentido, la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con unos estándares 

genéricos por competencia de acuerdo con algunas disciplinas como Patología Forense, Clínica 

Forense, Lofoscopia Forense, entre otros. 

Aunque la actividad docente está definida como una de las obligaciones institucionales, ella 

ha venido siendo desarrollada de manera empírica basándose en el saber disciplinar de los distintos 

profesionales y sin una base de formación pedagógica y didáctica estructuradas. Lo anterior se hace 

manifiesto en el diseño de los programas de capacitación que se limitan a un listado de contenidos 

disciplinares sin metodología estandarizada.  

En consecuencia podemos afirmar que en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, no se cuenta con unas orientaciones o lineamientos que permitan reconocer un 

modelo curricular definido y socializado por todos los actores que ejercen la docencia. De igual 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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manera y dentro de los programas que se imparten tampoco se observa que se orienten al desarrollo 

de competencias laborales ni un syllabus establecido para ello. Como se observa, existen múltiples 

y diferentes áreas en las que se debe desarrollar capacitación y de diferentes niveles, es decir, el 

universo a capacitar es diverso. Por otro lado no  se cuenta con docentes formados y las políticas 

institucionales de capacitación no están enunciadas con claridad. 

Ante esta situación y siguiendo la secuencia de los elementos que se tuvieron en cuenta para 

la elaboración de la ficha de investigación (anexo 1), se realizaron una serie de preguntas 

problematizadoras quedando planteadas así: ¿Cuáles son los criterios curriculares que emplea la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses para diseñar los procesos de capacitación? ¿Cuáles 

son las características que debe tener el currículo para los programas de capacitación de la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses? ¿Cómo debe ser la estructura curricular para la 

capacitación en normas de competencia laboral adoptadas por el INMLCF?  

Estas preguntas nos llevaron a definir el planteamiento del problema de la siguiente manera: 

“La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene definidos los lineamientos curriculares 

para los procesos de capacitación que desarrolla”.  

Una vez planteado el problema y teniendo en cuenta las preguntas problematizadoras se 

estableció como pregunta de investigación la siguiente: “¿Cuáles son los lineamientos curriculares 

que satisfacen las necesidades de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses?”  

Frente a esta pregunta de investigación se formularon tanto el objetivo general como los 

específicos:  
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Objetivo General de la Investigación 

Diseñar los lineamientos curriculares que satisfacen las necesidades de capacitación que 

desarrolla la Escuela de Medicina legal y Ciencias Forenses. 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar las estructuras curriculares de los procesos de capacitación que actualmente 

desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

2. Identificar cuáles son las necesidades curriculares de los procesos de capacitación que 

actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

3. Elaborar de forma colectiva los lineamientos curriculares que debe tener la Escuela de 

Medicina legal y Ciencias Forenses para los procesos de capacitación que desarrolla. 

De igual manera se enunciaron cinco categorías que son desarrolladas en el Marco 

Referencial y las cuales nacen una vez se expone la situación problémica. Estas categorías son: 

currículo, lineamientos curriculares, capacitación, competencias laborales y syllabus. El Marco 

referencial se desarrolla definiendo conceptual y normativamente cada una de las categorías 

mencionadas desde la Constitución Política Colombiana haciendo un barrido hasta llegar a lo 

exigido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

Caracterización de la Población 

El presente estudio se realizó en la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses ubicada 

en la ciudad de Bogotá, cuyas funciones tienen cubrimiento nacional y son operativizadas desde las 

Direcciones Regionales y Seccionales participando en ello peritos de las áreas misionales y  

funcionarios de las áreas de apoyo, según su experticia. Desde esta área se coordinan las diferentes 
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capacitaciones en medicina legal y ciencias forenses tanto para los funcionarios del instituto como 

las solicitadas por entidades externas.  

Descripción de la Metodología Utilizada 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos, se procedió a 

realizar la Ficha de Diseño Metodológico (anexo 2), planteada en el Seminario de Investigación del  

programa de la Especialización en Docencia Universitaria (EDU) lo cual arrojó lo siguiente:  

1. Para el primer objetivo específico, es decir, “Caracterizar las estructuras curriculares de los 

procesos de capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses” se diseñó una matriz denominada “Matriz de caracterización de los programas de 

capacitación que actualmente desarrolla la EMLCF”, en  la cual se analizaron seis programas 

que ofrece la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses con la siguiente distribución: dos 

programas de pregrado, dos de postgrado y dos educación continuada, conservando una 

distribución equitativa entre los tres tipos (Anexo 3). Esta matriz consta de siete (7) columnas. 

La columna uno registra los componentes de los programas analizados y las columnas 

siguientes registran los nombres de cada uno de ellos. Los componentes de los programas que se 

analizaron son los siguientes: tipo de capacitación, estructura, formato y desarrollo de los 

componentes. Se registraron cada una de las características de los componentes mencionados 

para cada programa y de manera transversal se establecieron algunos puntos de similares. Los 

programas analizados son: de posgrado “Programa   Básico de Psiquiatría Forense para 

Residentes de Psiquiatría  General” y un syllabus  del programa de la Maestría en Ciencias 

Penales y Forenses correspondiente a Medicina Legal y Ciencias Forenses; de pregrado 

“Programa Básico de  Medicina Legal y Ciencias Forenses para facultades  de pregrado en 

Medicina” y “Programa Básico de Medicina Legal y Ciencias Forenses  para pregrado en 
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Derecho” y de educación continuada “Curso de entrenamiento de Metrología Básica y 

Verificación de Equipos a cargo del Usuario 2015” y “Rotación en el Grupo Nacional de 

Patología Forense -análisis de traumatismos óseos”. Los hallazgos de la matriz fueron 

analizados ubicando puntos similares y puntos disimiles entre los programas que quedaron 

registrados en un documento que se presenta en el Análisis de la Información de esta 

investigación.  

2. Para el segundo y tercer objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

En primer lugar se realizó un rastreo de la normatividad relacionada con las cinco categorías 

elegidas  así como una revisión de conceptos en la literatura, con el fin de desarrollar un marco 

de referencia que permitiera orientar la propuesta de lineamientos curriculares desde lo 

normativo y conceptual. El producto de esta actividad está plasmado en el Referente Conceptual 

de esta investigación. 

En segundo lugar se realizó la comparación de lineamientos curriculares de cinco 

universidades con las cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene 

convenio de cooperación académica. Para ello se diseñó una matriz del mismo nombre (anexo 

4). Los lineamientos curriculares de las universidades se escogieron con base en los siguientes 

criterios: universidades con cobertura nacional, que ofrezcan programas de pregrado y 

posgrado, disponibilidad para el acceso a los documentos y que los documentos de lineamientos 

curriculares estuvieran dirigidos a programas de posgrados, pregrados y lineamientos generales.  

Las universidades seleccionadas fueron la Fundación Universitaria Autónoma de 

Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Manizales, Corporación 

Universidad Libre y La Corporación Universitaria Rafael Núñez. Esta matriz consta de seis (6) 

columnas, la primera columna registra los aspectos a analizar en cada documento de lineamiento 

estudiado. En las columnas siguientes se registraron los hallazgos encontrados en cada 
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componente. Los aspectos analizados fueron: Nombre y Tipo De Documento, Propósito, 

Definición de Lineamientos Curriculares, Elementos o Componentes y Formato de 

Presentación. Como producto del análisis de esta matriz se elaboró un documento que se 

presenta en el acápite: Análisis de la Información de esta investigación.  

Con los insumos de los numerales 1 y 2 se planeó un taller para hacer la construcción 

colectiva de los lineamientos curriculares con la participación de funcionarios de áreas 

misionales y de apoyo para cuyo desarrollo se diseñó un instrumento denominado: “Instrumento 

para Taller de construcción colectiva de los Lineamientos Curriculares para los Programas de 

Capacitación que desarrolla la Escuela De Medicina Legal y Ciencias Forenses” (Anexo5). 

Universo Poblacional 

Para el desarrollo del este taller fueron elegidos 12 funcionarios del Instituto de 

diferentes áreas forenses y administrativas tanto del nivel nacional como de la Regional Bogotá, 

con reconocida experiencia en temas docentes y periciales, algunos de ellos con cargos de 

coordinación y que además han jugado el rol de estudiantes en actividades de capacitación 

realizadas por la Escuela. Las áreas participantes fueron clínica, odontología, patología y 

laboratorios forenses, al igual que las oficinas de planeación, personal y jurídica. 

Desarrollo del Taller 

El taller desarrollado se denominó “Taller de construcción colectiva de los lineamientos 

curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses” y se realizó el 8 de mayo de 2015 de 8:00 am – 01:00 pm, en el aula 1 

Escuela Santa Inés del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con la 

participación de 13 funcionarios del Instituto, las 3 investigadoras y el tutor de la presente 

investigación. (Anexo 6 Instrucciones).  
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El objetivo del taller fue: “Construir de manera participativa los lineamientos 

curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses en el marco del proyecto de fortalecimiento de la docencia e investigación en 

el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el desarrollo de las 

competencias laborales”. 

La justificación del taller fue la siguiente: La Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en desarrollo de su proceso de fortalecimiento evidenció la necesidad de desarrollar 

lineamientos curriculares y modelo pedagógico para los programas de capacitación que 

desarrolla. En aras de lo anterior inició en 2014 la formación en Especialización en Docencia 

Universitaria de seis (6) profesionales de su planta. Este Taller consiste en la construcción 

participativa de los lineamientos curriculares y se realiza con el fin de incluir los diferentes 

puntos de vista y experiencias de algunos docentes institucionales con cargos profesionales y de 

coordinación, en distintos niveles y áreas tanto misionales como de apoyo desde su práctica 

institucional y personal. 

El desarrollo del taller fue documentado con fotografía, grabación de audio y video. 

(Anexo 11) 

La metodología de este taller contribuye al cumplimiento de los objetivos 2 y 3. El taller 

se desarrolló en tres momentos: 

Momento Uno: en este momento se hizo una presentación de los siguientes puntos: 

1. Presentación del taller y de su objetivo 

2. Presentación de los objetivos general y específicos de la presente investigación 

3. Presentación de componentes de los lineamientos curriculares desde lo normativo 
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4. Presentación de la caracterización de componentes de los lineamientos 

curriculares de cinco (5) universidades que tienen convenio de cooperación con 

el Instituto 

5. Presentación de la caracterización de los programas que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses  

Momento Dos: se explicó la manera de desarrollarse el taller con las siguientes 

instrucciones:  

1. Conformación por grupos. Se organizaron seis (6) grupos y a cada uno se le 

asignaron unos temas para desarrollar en la matriz que se diseñó para tal fin (anexo 

5) 

2. Cada grupo recibió la matriz denominada “Instrumento para  Taller  de Construcción 

Colectiva de  los Lineamientos Curriculares  para los Programas de Capacitación que 

desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses” la cual consta de tres 

(3) columnas:  

a. En la primera columna denominada: “Componentes de los 

Lineamientos Curriculares según la Norma”, se listan los componentes, 

características y aspectos de los lineamientos curriculares según la norma y sus 

definiciones. 

b. En la segunda columna denominada: Real y se formuló la pregunta, 

¿Cuáles son las acciones existentes en los procesos de capacitación que actualmente 

desarrolla la Escuela en cada uno de los componentes de los lineamientos? En ella 

los participantes desarrollaron la descripción de las acciones  existentes en  los 

procesos  de capacitación que actualmente desarrolla la escuela frente a cada uno de 

los componentes de los lineamientos 
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c. En la tercera columna denominada. Esperado, se formuló la pregunta: 

¿Cuáles son las acciones que deben contener los procesos de capacitación en cada 

uno de los lineamientos curriculares según la normatividad para el cumplimiento de 

la misión institucional?: En ella los participantes desarrollaron la descripción de las 

acciones que deben contener los procesos de capacitación en cada uno de los 

componentes de los lineamientos curriculares según la normatividad para el 

cumplimiento de la misión institucional. 

3. Con base en las presentaciones realizadas en el momento uno, los participantes 

recibieron las siguientes instrucciones: 

a. Realizar la lectura de la columna uno   

b. Teniendo en cuenta la experiencia de cada uno de los participantes de 

los grupos y el conocimiento con base en su experiencia: 

 Diligenciar la columna 2 planteando las acciones  existentes en  los 

procesos  de capacitación que actualmente desarrolla la escuela en cada uno de los 

componentes de los lineamientos. El objetivo del desarrollo de esta columna es 

conocer lo que existe. 

 Diligenciar la columna 3 planteando las acciones que deben contener 

los procesos de capacitación en cada uno de los componentes de los lineamientos 

curriculares según la normatividad para el cumplimiento de la misión institucional  

 En caso de considerar que deben incluirse otros componentes que no 

se encuentran en la matriz propuesta, por favor registrarlos en los espacios en blanco 

al final de la matriz 

Momento Tres:  
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1. Se realizó la socialización en donde cada grupo expuso los aportes a los componentes 

de los lineamientos trabajados. 

2. Por último las investigadoras y el tutor de la investigación, presentaron las 

conclusiones del taller. 

Con el insumo del taller se procedió a realizar el análisis de los resultados y la elaboración 

de la propuesta de los lineamientos curriculares. 

De este taller se obtuvieron como producto dos documentos: El primero con los aportes de 

los participantes a las necesidades curriculares de los procesos de capacitación que actualmente 

desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el segundo con los aportes de los 

participantes a los lineamientos curriculares que debe tener la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses para los procesos de capacitación que desarrolla. Estos documentos se presentan en el 

acápite: Planteamiento de la Estrategia de solución al problema de investigación.  

Ruta Metodológica 

Con relación a la ruta metodológica se contemplaron tres aspectos: 

En primer lugar debemos puntualizar que esta es una investigación descriptiva con 

metodología cualitativa dado que en ella el objetivo es examinar la naturaleza general de un 

fenómeno o evento, condición o situación, utilizando métodos cualitativos que permiten identificar 

los factores importantes que describen la situación problema para plantear una solución. (Vandalen 

& Meyer, 2006) 

En segundo lugar podemos afirmar sin temor a equivocarnos que esta investigación tiene 

una fuerte tendencia hacia el Modo 3 de producción del conocimiento, expuesto por el profesor 

Wilson Acosta en el artículo titulado: “Modo tres de producción de conocimiento: implicaciones 

para la universidad de hoy” (Acosta Valdeleon & Carreño Manosalva, 2013) 
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Lo anterior podemos fundamentarlo en el hecho de que cumple con aspectos que 

caracterizan a este modo de producción del conocimiento, a saber: 

1. Las preguntas de investigación  surgen de la comunidad en la medida que surgieron 

de la experiencia acumulada y compartida con la comunidad institucional durante  más de 

una década de experiencia pericial, como docentes, como beneficiarios de la capacitación 

institucional y como profesionales de la Escuela de Medicina Legal.  

2. La elección del tema de investigación tiene además origen en la crisis sentida, que se 

pudo observar en el diagnóstico y recolección de la información, que vive actualmente la 

Escuela de Medicina Legal  y Ciencias Forenses para responder a los retos que le imponen 

el deber de brindar los fundamentos académicos y científicos que se requieren para  que el 

INMLCF sea competitivo no solo en el país sino en el contexto internacional. 

3. Es una investigación que convoca la participación de la sociedad, lo cual pudo 

evidenciarse en la realización del Taller participativo y en las consultas de los documentos 

sobre lineamientos curriculares  de las universidades. 

4. Tiene un enfoque dirigido al desarrollo social, en la medida en que el fortalecimiento 

del sistema educativo forense impacta directamente la calidad de las pruebas periciales que 

realizan los forenses y que constituyen un insumo fundamental para los procesos judiciales, 

con el fin de contribuir a disminuir la impunidad y  garantizar la restitución de los derechos 

de las víctimas. 

5. El proceso de la investigación fue diseñado y ejecutado con el fin de hacer una 

construcción colectiva y participativa con la comunidad institucional. 

6. El proceso de construcción colectiva  de los lineamientos fue heterogéneo y diverso 

porque hubo representación de los diferentes niveles (coordinadores, profesionales, áreas 
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misionales y de apoyo) y disciplinas (medicina, derecho, administración, psicología, 

ingeniería, física, biología entre otras)   y hubo espacio para  la discusión y  el debate. 

En tercer lugar se definieron las fases del desarrollo de la investigación resultando las 

siguientes: 

Diagnóstico y recolección de la información: 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se diligenció la ficha de investigación suministrada por el tutor ( Anexo 1) 

2. Se realizaron  ajustes a las ficha de investigación según las observaciones producto  

de las asesorías con el tutor y las lecturas recomendadas 

3. Se consultaron los programas que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina 

Legal  

4. Se establecieron los criterios para determinar la escogencia de los programas a 

caracterizar. 

5. Se diseñó y aplicó  la matriz de caracterización de los programas ( Anexo 3)   

6. Se buscó la información sobre las universidades que tienen convenio de  cooperación 

con el INMLCF 

7. Se determinaron los criterios para elegir de cuáles de ellas se tomaran los 

documentos de lineamientos para realizar su comparación. 

8. Se diseñó y aplicó la matriz de comparación de lineamientos curriculares de las 

universidades escogidas (Anexo 4) 

9. Se realizó el rastreo y escogencia de la  normatividad  que aplica para  hacer la 

propuesta de los lineamiento curriculares 

10. Se realizó la consulta y búsqueda de las definiciones de las categorías determinadas 

en la ficha de investigación 
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11. Se diseñó y planeó el “Taller de construcción colectiva de los lineamientos 

curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses”. 

12. Se realizó el Taller mencionado en el numeral 11, el día 8 de mayo de 2015 de la 

8:00am a la 1:30 pm  en el Aula 1 de la Escuela Santa Inés  del INMLCF con la 

participación de doce (12) profesionales del INMLCF cuya descripción se encuentra 

detallada en el acápite de Análisis de la Información, de esta investigación. 

Análisis de la información: 

 En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

1. Se analizó la matriz de caracterización de las estructuras curriculares de los procesos de 

capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Para ello se hizo el paralelo entre los componentes de los programas registrados en la matriz: 

tipo de capacitación, estructura, formato y desarrollo de los componentes y se establecieron 

los elementos comunes a todos los programas y los elementos no comunes. El detalle de los 

hallazgos está especificado en el acápite Análisis de la Información, de esta investigación. 

2. Se analizó la matriz de comparación de lineamientos curriculares de cinco universidades con 

las cuales el INMLCF tiene convenio de cooperación académica. 

Para ello, se realizó una lectura analítica y comparativa de cada uno de los aspectos de los 

documentos de los lineamientos de la matriz (nombre y tipo de documento, propósito, 

definición de lineamientos curriculares, elementos o componentes, formato de presentación). 

Con base en ello, se identificaron los elementos  comunes entre los documentos de 

lineamientos curriculares comparados y los elementos que no eran comunes y estaban 

presentes en uno o dos de los documentos, detallando en el documento de análisis  

características de su descripción que posteriormente servirían de base para plantear la 
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propuesta producto de esta investigación. El detalle del análisis se encuentra consignado en 

al acápite: Análisis de la Información de esta investigación. 

3. Se analizó la información recolectada en la matriz del “Taller de construcción colectiva de 

los lineamientos curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses”,  para la obtención de los siguientes productos: 

a. Condiciones actuales de los programas de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en términos de capacitación: para ello se hizo una lectura detenida de los aportes 

de cada grupo a los componentes revisados, se compararon con los hallazgos de la matriz de 

caracterización y se plasmaron en documento de Word que está incluido en el acápite de 

Análisis de la Información. 

b. Necesidades de capacitación de los programas de la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. Con el fin de identificar los aportes de los participantes a este aspecto, se 

realizó la lectura analítica de los aportes de los grupos según los componentes, se 

compararon y complementaron con la norma y se plasmaron en un documento Word que 

está incluido en el acápite de Análisis de la Información de esta investigación. El producto 

de este análisis junto con el anterior aspecto fueron los insumos necesarios para el diseño de 

la propuesta de lineamientos curriculares y de syllabus para los programas de capacitación 

que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Diseño de la propuesta: 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

1. Con base en los análisis realizados en la fase anterior se procedió a elaborar la propuesta 

de lineamientos curriculares para los programas de capacitación que ofrece la Escuela  

de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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Para tal fin, se diseñó una matriz  denominada “Instrumento para diseño de la propuesta” 

basada en la utilizada en el “Taller de construcción colectiva de los lineamientos 

curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses” a la cual se le adicionó una columna denominada Elementos 

de la propuesta para los lineamientos. Esta columna fue diligenciada por el grupo de 

investigación teniendo en cuenta el referente normativo y todos los elementos del 

análisis ya descrito. (Anexo 7) 

2. Finalizada esta matriz  se procedió a  elaborar el documento de la propuesta del 

Lineamientos Curriculares para los Programas de Capacitación que  desarrolla la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual se estructuró  en articulado. 

3. Se diseñó la propuesta de Syllabus para los Programas de Capacitación que Desarrolla la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

4. Una vez diseñada la propuesta de lineamientos se procedió a plasmar sus elementos en 

un formato de Syllabus con base en todos los elementos del análisis y además en  la 

revisión de algunos formatos de Syllabus de universidades con las cuales el INMLCF 

tiene convenio  y que fueron de fácil acceso: 

a. Syllabus para Programas  de Educación Continuada de la FUCS  

b. Syllabus del Programa de la Especialización en Docencia Universitaria de La 

FUCS 

c. Syllabus de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La 

Salle-Licenciatura en Lengua Castellana Inglés y Francés 

d. Syllabus Universidad Sergio Arboleda, Programa Especialización en Derecho 

Penal 

Validación de la propuesta: 
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Como fase final de la ruta metodológica se ejecutaron las siguientes actividades:  

1. Se diseñó una matriz  denominada: Instrumento para Taller de Validación de la 

Construcción Colectiva  de los lineamientos curriculares para los programas de 

capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (Anexo 8) 

para recoger los aportes de los participantes del Taller realizado el 8 de mayo. 

2. Se realizó un Taller  con los participantes del Taller el día 29 de mayo de 2015 de 2:00pm a 

5:00 pm en el Aula 1 de la Escuela Santa Inés  del INMLCF, en la cual  se presentaron  las 

propuestas de lineamientos y de syllabus diseñadas. 

3. Durante esta reunión se diligenció de manera conjunta con los participantes la matriz  

mencionada en el numeral 1 en la cual se recogieron los comentarios y aportes sobre 

fortalezas y debilidades de las propuestas diseñadas y sugerencias de ajustes en concepto de 

los participantes del Taller.  

4. Se  analizó cada una de los aportes recibidos y se incorporaron los cambios o ajustes 

sugeridos que en general fueron referidos a redacción y forma. El concepto general del 

grupo fue de acuerdo con las propuestas presentadas. 
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Marco Referencial  

Al plantearse el reto de definir y diseñar un modelo curricular para la Escuela del Instituto 

Nacional de  Medicina Legal y Ciencias Forenses (EMLCF), lo primero que se hace necesario es la 

revisión de la normatividad y definiciones relacionadas con categorías como: Currículo, 

Lineamientos curriculares, Capacitación, Syllabus, y Competencias laborales. 

Dando inicio al rastreo normativo, se tiene que de acuerdo a los artículos 67 y 68  de la 

Constitución política de Colombia y en referencia a éstos, la normatividad que se analiza a 

continuación establece los parámetros generales que regulan el Servicio Público de educación, con 

ocasión a lo contemplado en la norma superior, por lo cual es importante seguir dicho 

direccionamiento para establecer los lineamientos curriculares que hacen parte del marco normativo 

para estos efectos.  

Referentes Legales Curriculares 

El siguiente cuadro resumen extraído de datateca.unad.edu.co, nos permite apreciar la 

jerarquización de las normas colombianas en materia de educación, en él se puede apreciar 

comentarios en relación con el derecho a la educación, su propósito, concepción filosófica, garantes 

y responsables. Igualmente y desde la ley general de educación Ley 115 de 1994 se extrae una 

interesante definición de currículo como conjunto de criterios para la construcción de identidad, 

además de principios como la autonomía escolar, la regulación del currículo y el plan de estudios. 

La Resolución 2343 de 1996 desarrolla artículos de la ley 115, los señala como los lineamientos 

curriculares que constituyen orientaciones y aportan elementos conceptuales para fundamentar la 

construcción social del currículo y los subsecuentes  desarrollos educativos que de ello se deriven. 

En cuanto al currículo la Resolución 2343 del 1996 hace relación a sus referentes, componentes y 

estructura. En el Plan Decenal de Educación 2006-2016 cuyo lema es el pacto social para la 
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educación, se cita como desafío la renovación pedagógica y el uso de las TICS y el diseño de 

currículos que garanticen el desarrollo de competencias, apreciándose como el derrotero político 

apunta hacia la modernización, globalización y competitividad. 

Cuadro 1: Normatividad Colombiana en Materia de Educación 

DOCUMENTO REFERENTE COMENTARIO 

Constitución Política de 

Colombia 1991 

Articulo 67 La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables 

de la educación, que será obligatoria entre los cinco 

y los quince años de edad y que comprenderá como 

mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 

básica.  

Constitución Política de 

Colombia 1991 

Articulo 68 Los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos. La ley establecerá las condiciones para 

su creación y gestión. La comunidad educativa 
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participará en la dirección de las instituciones de 

educación. La enseñanza estará a cargo de personas 

de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley 

garantiza la profesionalización y dignificación de la 

actividad docente. Los padres de familia tendrán 

derecho de escoger el tipo de educación para sus 

hijos menores. En los establecimientos del Estado 

ninguna persona podrá ser obligada a recibir 

educación religiosa. 

Los integrantes de los grupos étnicos tendrán 

derecho a una formación que respete y desarrolle su 

identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de 

personas con limitaciones físicas o mentales, o con 

capacidades excepcionales, son obligaciones 

especiales del Estado. 

Ley 715 de 2001 Artículo 5 La nación debe establecer las normas técnicas 

curriculares y pedagógicas para los niveles de la 

educación preescolar, básica y media, sin que esto 

vaya en contra de la autonomía de las instituciones 

educativas y de las características regionales. 

Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación 

Articulo 76 El currículo es considerado como conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, 
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metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos 

académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. 

Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación 

Articulo 77 Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por 

la presente ley y el proyecto educativo institucional, 

las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimiento definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas 

en la Ley, adoptar algunas áreas a las necesidades y 

características regionales, adoptar métodos de 

enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas, dentro de los lineamientos 

que establezca el Ministerio de Educación Nacional 

Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación 

Artículo 78º Regulación del currículo. El Ministerio de 

Educación Nacional diseñará los lineamientos 

generales de los procesos curriculares y, en la 

educación formal establecerá los indicadores de 

logros para cada grado de los niveles educativos, tal 
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como lo fija el artículo 148 de la presente Ley. 

Los establecimientos educativos, de conformidad 

con las disposiciones vigentes y con su Proyecto 

Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos 

a que se refiere el inciso primero de este artículo, 

establecerán su plan de estudios particular que 

determine los objetivos, los niveles, grados y áreas, 

la metodología, la distribución del tiempo y los 

criterios de evaluación y administración. 

Cuando haya cambios significativos en el currículo, 

el rector de la institución educativa oficial o privada 

lo presentará a la Secretaría de Educación 

Departamental o Distrital o a los organismos que 

hagan sus veces, para que ésta verifique el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

presente Ley 

Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación 

Artículo 79 Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y 

fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. 

En la educación formal, dicho plan debe establecer 

los objetivos por niveles, grados y áreas, la 
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metodología, la distribución del tiempo y los 

criterios de evaluación y administración, de acuerdo 

con el Proyecto Educativo Institucional y con las 

disposiciones legales vigentes. 

Ley 115 de 1994. Ley 

General de Educación 

Artículo 23 Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de 

los objetivos de la educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento 

y de la formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

Decreto 1860 1994 Capítulo IV. Art. 

33 

Hace referencia a los criterios para la elaboración 

del currículo "La elaboración del currículo es el 

producto de un conjunto de actividades organizadas 

y conducentes a la definición y actualización de los 

criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyan a la 

formación integral y a la identidad cultural nacional 

en los establecimientos educativos”. 

Ministerio de Educación 

Nacional. COLOMBIA AL 

FILO DE LA 

OPORTUNIDAD. Misión 

Ciencia, Educación y 

Ciencia, 

educación 

Y desarrollo: 

Colombia 

En el siglo XXI 

Se recomienda la elaboración de un currículo 

integrador que estimule la creatividad y fomente las 

destrezas del aprendizaje. (Consejería Presidencial 

para el Desarrollo Institucional Presidencia de la 

República, 1996) 
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Desarrollo. Santa Fe de 

Bogotá, 1996 

Resolución 2343 5 junio 

1996 

Lineamientos 

generales de los 

procesos 

curriculares. 

Se precisan los indicadores de logros curriculares 

para la educación formal, en donde la naturaleza y el 

carácter serán indicios, señales, rasgos o conjunto de 

rasgos, datos o informaciones perceptibles que al ser 

confrontadas con lo esperado e interpretado de 

acuerdo con una fundamentación teórica pueden 

considerarse como evidencias significativas de 

cambios en los procesos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996)  

Resolución 2343 5 junio 

1996 

Artículo 3º. 

Concepto de 

lineamientos 

curriculares. 

Los lineamientos generales a que se refieren los 

artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, 

constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para 

adelantar el trabajo permanente en torno a los 

procesos curriculares y al mejoramiento de la 

calidad de educación. Estos lineamientos aportan 

elementos conceptuales para constituir el núcleo 

común del currículo de todas las instituciones 

educativas, fundamentar los desarrollos educativos 

hacia los cuales pueden avanzar y generar cambios 

culturales y sociales.  
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Resolución 2343 5 junio 

1996 

Artículo 4º. 

Autonomía 

curricular 

La autonomía para la construcción permanente del 

currículo en las instituciones educativas se entiende 

como la capacidad de tomar decisiones, ejercida 

como una vivencia, un compromiso y una 

responsabilidad de la comunidad educativa 

organizada en los términos de la ley y sus normas 

reglamentarias. 

Resolución 2343 5 junio 

1996 

Artículo 5º. 

Construcción de 

currículo. 

Para desarrollar el concepto de currículo adoptado 

en el artículo 76 de la Ley 115 de 1994, las 

instituciones educativas deberán llevar a cabo un 

proceso permanente de construcción social del 

quehacer pedagógico, con la participación efectiva 

de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

orientaciones del Decreto 1860 de 1994, las de esta 

Resolución y las demás que en desarrollo de la 

misma, otorguen el Ministerio de Educación 

Nacional y las secretarías de educación 

departamentales y distritales, sin detrimento de la 

autonomía institucional. 

Resolución 2343 5 junio 

1996 

Artículo 6º. 

Referentes, 

componentes y 

estructura del 

Para la construcción social del currículo a que se 

refiere el artículo 5º de esta Resolución, las 

instituciones educativas deberán tener en cuenta: 

a. Los referentes del currículo, constituidos por las 
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currículo teorías curriculares que se ajusten a los fines y 

objetivos de la educación establecidos en la 

Constitución Política y en la Ley. También por 

aquellos factores pedagógicos, culturales, étnicos, 

sociales, ambientales, colectivos, históricos, éticos, 

normativos, proyectivos y de diagnóstico que

orientan y afectan su pertinencia y, en general, el 

desarrollo humano, lo mismo que por la evaluación 

del rendimiento escolar y la correspondiente 

promoción; 

b. Los componentes del currículo o elementos que lo 

determinan directamente. Así, el currículo común a 

que se refiere el artículo 19 de la Ley 115 de 1994, 

los fundamentos conceptuales que orientan la 

actividad pedagógica, los objetivos de la educación 

en el nivel y ciclo correspondientes, los indicadores 

de logros, los planes de estudio, los actores 

involucrados en los procesos formativos, los 

métodos, el desarrollo, la gestión e investigación, 

los criterios para la evaluación y todos aquellos 

otros requeridos para adelantar adecuadamente su 

proceso de construcción permanente; 

c. La estructura del currículo, constituida por 
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relaciones sistémicas entre referentes y componentes 

que permiten establecer y organizar prioridades y 

orientar la consecución de propósitos comunes, 

adecuados a los objetivos y a las características de 

los niveles y ciclos de la educación formal. 

Resolución 2343 5 junio 

1996 

Artículo 7º. 

Currículo común 

El currículo común de la educación básica y media, 

al que se refieren los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 

115 de 1994, de obligatoria adopción por parte de 

las instituciones educativas, debe entenderse como 

un conjunto de procesos, saberes, competencias y 

valores, básicos y fundamentales para el desarrollo 

integral de las personas y de los grupos, en las 

diversas culturas que integran la nacionalidad 

colombiana. 

Decreto 2247 de septiembre 

11 de 1997 

Articulo 11 y 12. 

Orientaciones 

curriculares 

Por el cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. 

El currículo del nivel preescolar se concibe como un 

proyecto permanente de construcción e 

investigación pedagógica, que integra los objetivos 

establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 

1994 y debe permitir continuidad y articulación con 

los procesos y estrategias pedagógicas de la 
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educación básica.  

Ministerio de Educación 

Nacional Serie lineamientos 

curriculares 

Indicadores de logros 

curriculares. 1998 

La serie 

contempla los 

lineamientos 

curriculares en: 

Matemáticas 

Ciencias naturales 

y Educación 

Ambiental 

Constitución 

Política y 

Democracia 

Ciencias Sociales 

Cátedra de 

Estudios Afro 

colombianos 

Educación 

Artística 

Educación Física 

Recreación y 

Deportes 

Idiomas 

Extranjeros 

Este documento trata uno de los temas pedagógicos 

que suscitan mayor interés, debate y controversia 

entre los educadores: el de los indicadores de logros 

en el contexto de la construcción curricular. 

Para los niveles de educación preescolar, básica y 

medios los reguladores legales son los lineamientos 

curriculares y los indicadores de logros, pero en la 

práctica hay muchos otros elementos científicos, 

culturales y tecnológicos que ejercen una regulación 

efectiva. Se espera abrir unos horizontes amplios de 

búsqueda y construcción de consenso en relación 

con indicadores que nos permitirán detectar e 

interpretar cómo se avanza hacia la consecución 

tanto de logros nacionales como de los logros que, 

además de los anteriores, se propongan las regiones 

y las instituciones.  
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Lengua Castellana 

Educación Ética y 

Valores, 

Educación 

Preescolar. 

El Plan Decenal de 

Educación 2006-2016; 

Pacto Social para la 

Educación, 

Capítulo 1 

Desafíos de la 

Educación en 

Colombia se cita 

en el aparte 

renovación 

pedagógica y el 

uso de las TICS. 

Diseñar currículos que garanticen el desarrollo de 

competencias, orientados a la formación de los 

estudiantes en cuanto a ser, saber, hacer y convivir,

y que posibilite su desempeño a nivel personal, 

social y laboral. 

Fuente: Distancia, U. U. (26 de ABRIL de 2015). http://datateca.unad.edu.co.  

Ley 115 de 1994 Artículo 1o. Objeto de la ley: La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde 

con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y 

la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
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media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a 

grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. La Educación Superior es regulada 

por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. (Congreso de Colombia, 1994) 

Conceptos Currículo en Algunas Entidades Educación Superior 

Ahondando en el rastreo conceptual sobre la categoría currículo, se realizó exploración en 

las páginas web de algunas universidades colombianas como la Universidad Libre y la Universidad 

San Tomas, decantándose algunas ideas que dan cuenta de la dificultad de unificación de criterios 

en razón a las diferentes posturas que se adoptan. Así las cosas: 

Para la Universidad libre el currículo es una propuesta educativa de integralidad que recoge 

la comunidad, la cultura, la individualidad y la propia naturaleza del conocimiento para su 

articulación de saberes disciplinarios y profesionales que hacen realidad la formación profesional. 

“se considera (el currículo) como proyecto básico el cual implica una posición investigativa en la 

construcción de conceptos (en contexto) y en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje, en 

actitudes y valores”. (Lineamientos curriculares derivados del Proyecto Educativo Institucional de 

la Universidad Libre de Colombia para la Formación Profesional Integral, la Gestión del 

Conocimiento y la Internacionalización de la Universidad desde su Proyección Social. Pag 5). 

Para  la Universidad Santo Tomas currículo  es  en donde la educación requiere que la 

formación de los estudiantes responda a cambios sociales, económicos, políticos, culturales, 

científicos y tecnológicos, en donde el currículo se encarga del proceso educativo, en donde el 

docente en su quehacer pedagógico ajusta sus programas y responden al desarrollo del profesional 

que se requiere formar.  

Las concepciones y conceptualizaciones alrededor del currículo se han visto afectadas por la 

variedad que envuelve la categoría, extendiendo la discusión y dificultando la unificación de 
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criterios alrededor de los significados existentes en el campo del diseño curricular y la incidencia 

que este tiene en el Sistema educativo actual. 

Es así, como los maestros deben identificar algunos elementos que, a pesar de la diversidad 

de definiciones, son comunes en algunas de las conceptualizaciones y permiten tejer una red de 

conceptos que amplían la mirada sobre las prácticas educativas y pedagógicas, así como la forma en 

que la construcción  de los currículos incide de manera directa en la configuración de los escenarios 

escolares  contemporáneos. 

En este punto la Universidad San Tomas retoma uno de los autores que es objeto de estudio 

en el módulo de enfoques curriculares de la especialización en Docencia Universitaria de la FUCS y 

que por ende es familiar a las investigadoras de este estudio, dice entonces así en la página web de 

la Universidad Santo Tomas:   

 En esta perspectiva aparecen una serie de currículos que en algunos casos distan mucho los 

unos de los otros; G. Posner, propone así una categorización que permite hacer visibles por lo 

menos 5 tipos de currículos que son: 

  Currículo Oficial: Es el documento que a través de planes y programas, materiales 

didácticos y guías registra los objetivos que la institución desee alcanzar para la educación, al 

contrario de lo que se suele pensar, el currículo oficial es un documento dinámico ya que está sujeto 

a cambios según lo exija el contexto.  

Currículo Operacional: (También es denominado currículo pertinente) son las prácticas 

reales de la enseñanza.  

Currículo Oculto: Son los valores o normas institucionales no reconocidas abiertamente, 

pero desarrolladas de manera implícita por los profesores o los estudiantes.  

Currículo Nulo: Son los temas considerados como superfluos. Einser dice que currículo 

nulo es el tema de estudio no enseñado.  
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Extra currículo: Es de carácter voluntario y son las experiencias planeadas que son externas 

al currículo oficial. (Universidad Santo Tomás, 2013) 

Continuando con el rastreo conceptual sobre currículo se extractaron textualmente de 

datateca.unad.edu.co algunos segmentos de información, que inicialmente permiten un 

acercamiento a la caracterización del currículo en América latina y sus cambios, para finalmente 

realizar un paseo histórico por las ideas de algunos autores. 

Caracterización del currículo en América latina 

El proceso de planificación y desarrollo curricular en los países latinoamericanos ha 

asumido algunas características distintivas. Así, se puede hacer una síntesis de estas características 

que recojan la dinámica propia que ha presentado el currículo en nuestro contexto latinoamericano. 

(Universidad Santo Tomás, 2013)  

El contexto político de ‘unidad nacional’ forjó unas políticas educativas que condujeron los 

procesos de construcción curricular hacia un centralismo administrado por el Estado mismo. El 

currículo concebido de esta forma es jerárquico, verticalista y centralizado, dependientes de los 

estándares promulgados por cada uno de los ministerio de educación.  

De igual forma, resultado del establecimiento de currículos centralizados, las condiciones 

educativas se oficializan uniformemente para todas las instituciones educativas de la nación, 

convirtiéndose en parámetros curriculares inflexibles y obligatorios.  

Como respuesta a las dinámicas centralizadas que caracterizaban al currículo educativo, 

surge una nueva manera de concebir este mismo en América Latina. Es aquí donde se empieza a 

pensar el diseño curricular desde el componente flexible, que responde a la adaptación del mismo a 

las necesidades y realidades de cada una de las instituciones educativas y sus respectivas 

comunidades. Esto permitió la perspectiva descentralizadora de las dinámicas institucionales desde 

el principio de autonomía (en el caso de Colombia desde su Ley 115 de 1994).  
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Otra característica curricular, se expresa en la tendencia u otorgamiento de un determinado 

status a algunas disciplinas restándoles importancia a otras. Al tiempo que se mantienen y se crean 

fronteras o delimitaciones entre las disciplinas. Esta característica permite que la identidad 

educacional y las habilidades específicas estén evidentemente marcadas y delimitadas, catalogando 

a cada institución e, inclusive, especializándolas.  

Por último, dentro de las características curriculares para Latinoamérica, aparece la presente 

tendencia de importar modelos curriculares, especialmente de los países desarrollados. Esto hace 

evidente la descontextualización del modelo a seguir en respuesta a las dinámicas sociales que 

definen el tipo de hombre que se quiere formar.  

Vámonos entonces un poco  a las raíces del concepto de Currículo  este se deriva del verbo 

Curro que significa carrera, es decir lo que se debe hacer para cumplir un propósito. El origen de 

este se relacionó con  lo que debía enseñarse en las instituciones educativas, pero este se ha ido 

reestructurando para atender a las nuevas tendencias pedagógicas, que responden a propósitos 

educativos, contenidos, secuenciación, metodología, recursos didácticos  y a la evaluación; 

elementos que definen el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

El termino currículo fue utilizado por primera vez en el libro de Franklin Bobbit en 1924; 

"How to make a curriculum". Bobbit, profesor de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. 

Esta obra, considerada el primer trabajo sistemático sobre la problemática curricular, surge en un 

período en que emerge con fuerza el movimiento de la eficiencia social, el cual se centraba en la 

cuestión de "¿qué es lo que la escuela debe de enseñar?" como un problema que debía ser abordado 

científicamente. Bobbitt fue un reformista que combatió la educación de su época.  

Durante el siglo XX, entre los autores y textos más significativos que contribuyeron con la 

construcción y desarrollo de las teorías curriculares encontramos. (Villegas & Marcelo, 2003)  

A continuación se presenta varias concepciones de currículo: 
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1. Desde una concepción del currículo como experiencia, presentada por RULE, El 

currículo puede ser entendido como guía que el estudiante obtiene en la escuela, como 

conjunto de responsabilidades de la escuela para promover una serie de experiencias, sean 

estas las que proporcionen consciente e intencionalmente, experiencia de aprendizajes 

planificadas, dirigidas o bajo supervisión de la escuela, ideadas y ejecutadas u ofrecidas por 

la escuela para lograr determinados cambios en los alumnos o bien experiencias que la 

escuela utiliza con la finalidad de alcanzar determinados objetivos.  

2. Sin embargo existen otras concepciones por ejemplo la que considera el currículo 

como definición de contenidos de la educación, como planes o propuestas, especificación de 

objetivos. (Grundy, 1998)  

3. Schubert, muestra el currículo desde diferentes perspectivas; currículo como 

conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel 

educativo o modalidad de enseñanza. Currículo como programa de actividades planificadas, 

debidamente secuencializadas, ordenadas metodológicamente, tal como se muestran por 

ejemplo en una guía o manual del profesor, y nos dice que el currículo puede verse también 

como resultados pretendidos de aprendizaje. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 

2015) 

4. Currículo, visto como proceso de planeación, innovador educativo inherente a la 

función social de cada región. (Magendzo Abraham, en: Tendencias actuales del 

curriculum.)   Es una construcción mental social, cultural histórica que hace una selección 

que es intencional (interés) de conocimiento y cultura para ser desarrollada en instituciones 

educativas. 

De la misma fuente datateca.unad.edu.co, se extractó el siguiente cuadro que registra 

diferentes autores y sus principales ideas conceptuales sobre currículo, lo que nuevamente nos 
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permite ilustrar las diferentes concepciones y posturas que se pueden adoptar al momento en que 

una  institución se plantea la construcción de una propuesta curricular:  

Cuadro 2: Conceptos de Autores Relacionados con Currículo 

AUTOR CONCEPTOS DE CURRICULO 

Ángel Díaz Barriga 

Casales  

El currículo es un ámbito de conocimiento vinculado a los procesos 

institucionales de la educación.  

Araceli  Estebaranz 

García. 

El campo del currículo es un campo propicio a la crítica, es un campo 

actual de debate y de investigación, que debe partir del análisis, 

evolutivo de las definiciones llegando a una más compleja y 

completa visión actual, que por supuesto, seguirá reconstruyéndose.  

Barbera  Conjunto de actividades que se llevan a cabo en la escuela para 

ultimar el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye la totalidad 

de oportunidades previstas y provistas por la escuela.  

Fria Díaz Barriga  Considerar al currículo como una conclusión deducida de un proceso 

dinámico de adaptación al cambio social y al sistema educativo. Es el 

resultado del análisis del contexto, del educando y de los recursos, 

también implica la definición de fines, de objetivos, y especifica 

medios y procedimientos para asignar los recursos.  

J Gimeno Sacristán  El currículo es un ámbito de interacción donde se entrecruzan 

procesos, agentes, y ámbitos diversos que, en un verdadero y 

complejo social, dan significado práctico y real al mismo.  

Jurjo Torres  Plantea la alternativa de currículo integrado a partir de la 

interdisciplinariedad del conocimiento. Este currículo se asume como 
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una ideología, en la que se pretende  lograr una integración de campo 

de conocimiento  y experiencia que faciliten una comprensión más 

reflexiva y critica de la realidad. Proceso en el que se debe atender no 

solo a dimensiones centradas en contenidos culturales, sino también 

en el dominio de los procesos que son necesarios  para conseguir 

alcanzar conocimientos concretos y, al mismo tiempo, la 

comprensión de cómo se elabora, produce y transforma  dicho 

conocimiento , así como las dimensiones  éticas que interesa dicha 

tarea.  

Jose A Arnaz (1987)  Plan que norma y conduce explícitamente, un proceso concreto y 

determinado de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en una 

institución educativa.  

Laurence Stenhouse  Plantea un currículo  como un proceso de investigación donde varias 

teorías, propuestas curriculares, profesores y práctica se imbrican 

estrechamente. El currículo es un  intento de dar a conocer principios 

básicos de una propuesta educativa, es un puente entre la teoría y la 

práctica.  

Miguel A Zabalza  El currículo es un conjunto de los supuestos de partida de las metas

que se desea lograr y los pasos que se dan para alcanzarlas, el 

conjunto de conocimientos habilidades, actitudes, etc.  

Martha Casarini  El currículo como intención, plan o descripción en relación con lo 

que la escuela pretende.  

Posner  El currículo como proyecto requiere una cuidadosa elaboración que 
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por lo que se refiere al propio contenido de conocimiento que se 

selecciona, está muy lejos de agotarse, en la mera selección de 

cultura, y que la confección de los mismos, implica la concurrencia y 

articulación de expertos de muy diverso tipo en el proceso de 

elaboración, prueba e implementación con la necesaria participación 

en todas esas fases del propio profesorado.  

Saylor Y Alexander 1954  Es el esfuerzo total de la escuela para lograr los resultados deseados 

en las situaciones escolares y extraescolares.  

B.O. Smith, Stanley Y 

Shores 1957  

Es una secuencia de experiencias posibles instituidas en la escuela 

con el propósito de disciplinar la niñez y la juventud, enseñándoles a 

pensar y actuar en grupos.  

Kearney Y Cook 1960  Son todas las experiencias que un aprendiz tiene bajo la guía de la

escuela.  

Dottrens 1962  Es un documento con un plan detallado del año escolar en términos 

del programa.  

Johnson 1967  Es una amplia guía educacional y de la enseñanza para los 

profesores.  

Hilda Taba  1973  Es una manera de preparar a la juventud para participar como medio 

útil en nuestra cultura.  

Rule 1974  Son las experiencias que la escuela utiliza con la finalidad de 

alcanzar determinados objetivos.  

KING 1976  Es la selección cultural estructura bajo claves psicopedagógicas de 

esa cultura que se ofrece como proyecto para la institución escolar.  
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Beauchamp 1977  Es  un documento diseñado para la planeación institucional.  

Glazman Y De Ibarrolla 

1978  

Es un conjunto de objetivos de aprendizaje, operacionalizados 

convenientemente agrupados en unidades funcionales y estructurados 

de tal manera que conduzcan a los estudiantes a alcanzar un nivel de 

dominio, que normen eficientemente las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan bajo la dirección de la institución 

educativa responsable, y permitan la evaluación de todo el proceso 

de enseñanza.  

Young 1979  Es el mecanismo a través del cual el conocimiento se distribuye 

socialmente.  

Bernstein 1980  Son las formas a través de las cuales la sociedad selecciona, clasifica, 

distribuye, transmite y evalúa el conocimiento educativo considerado 

público.  

Arredondo 1981  El currículo es el resultado del análisis y reflexión sobre las 

características del contexto, del educando y de los recursos; la 

definición, tanto explicita como implícita, de los fines y los objetivos 

educativos; la especificación de los medios y los procedimientos 

propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos, 

materiales, informativos, financieros, temporales, y organizativos, de 

manera que se logren los fines propuestos.  

Schuber 1985  Es un conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno 

dentro de un ciclo, nivel educativo o modalidad de enseñanza--  

Whitty 1986  Es aquella invención social que refleja elecciones sociales 
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conscientes e inconscientes, concordantes con los valores y creencias 

de los grupos dominantes en la sociedad.  

Apple 1986  Es el conocimiento abierto y encubierto que se encuentra en las 

situaciones escolares, y los principios de selección, organización y 

evaluación de este conocimiento.  

Magendzo (1986),  

   

Desde un enfoque sociocultural, sostiene que el currículo es el 

resultado de un proceso de selección y organización de la cultura con 

fines de enseñarla y aprenderla, lo cual se expresa al definir las 

políticas educacionales, identificar los grandes fines de la educación, 

determinar los marcos curriculares mínimos del sistema, elaborar los 

programas de estudio, redactar y estructurar los textos escolares, 

seleccionar las páginas computacionales, desarrollar los instrumentos 

de evaluación, entre otros.  

Grundy 1986  El Currículo no es un concepto es un modo de organizar una serie de 

prácticas educativas.  

Sarramorra 1987  Es el conjunto de actividades socialmente aprobadas e instauradas en 

los centros docentes en orden a intentar conseguir el desarrollo de los 

jóvenes, los cuales no serían nada sin la educación, mientras que 

gracias a ella se van a convertir en personas y miembros activos de la 

sociedad en que nacieron.  

U.P. Lungren 1992  Es una selección de contenidos y fines para la reproducción  social, 

una selección de qué conocimientos y que destrezas han de ser 

transmitidos por la educación; también la organización del 



66 
 

conocimiento y las destrezas indicando los métodos relativos sobre 

cómo han de enseñar los contenidos seleccionados, por lo tanto es un 

conjunto de principios sobre cómo debe seleccionarse, organizarse y 

transmitirse el conocimiento y las destrezas en la institución escolar.  

Julián De Zubiria 1989  El currículo es una caracterización de los propósitos, contenidos, 

secuenciación, métodos, recursos didácticos y evaluación.  

Fuente: IAFRANCESCO VILLEGAS, Giovanni Marcelo. (2003).  

(Villegas & Marcelo, 2003) 

A partir de las anteriores definiciones de currículo, se observa que son producto  de las 

diferentes concepciones y formas que se desarrollan en la práctica pedagógica, sin desconocer que 

aun ésta se pueda transformar  según las necesidades de la educación y la sociedad como resultado 

de las investigaciones  que se realizan en torno  a la problemática curricular;  por consiguiente se 

puede decir que la concepción del currículo va ligado a diversos componentes como  lo es el  plan 

de estudios, la función social que tiene este en la educación, las tareas pedagógicas que se 

establecen, los procesos de enseñanza-aprendizaje, los agentes educativos, las actividades escolares 

, los fines, las metodologías y métodos que se utilizan para la adquisición del conocimiento, los 

recursos humanos y materiales que son  empleados y por ende el escenario donde se desenvuelve el 

proceso educacional, sin embargo aún no existe una concepción universal entorno 

al  desarrollo  curricular.  

Teniendo en cuenta  las diferentes concepciones de los autores frente al currículo, podemos 

decir que  este se constituye como un "producto social, mediado por factores económicos, políticos, 

sociales, científico-investigativos que responde a las  necesidades educativas de una sociedad en un 

momento determinado” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015) 
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Por otra parte es importante resaltar las concepciones de Currículo que se plantean para la 

Etnoeducación y que lo definen "como un plan que orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrollan en un determinado espacio educativo. (Los Retos y Desafíos de un Currículo 

Propios de los Pueblos Indígenas de Colombia dentro del Contexto de la 

Etnoeducación).  (Universidad Abierta y a Distancia, 2005) 

De la página web del observatorio de la calidad en psicología en Colombia, se extractó 

textualmente un segmento de información relacionado con la concepción del currículo como un 

plan de estudios, por considerarlo como una propuesta interesante e integradora que intenta superar 

el asunto de la polisemia del término currículo y en la que se contempla la influencia de múltiples 

factores como lo histórico, lo sociocultural, lo interno y lo externo a la institución, propendiendo 

por una evaluación y ajuste al entorno.  (Congreso de la República, 1984) 

Definiendo el currículo como un plan académico 

Para remediar la falta de una definición comprensiva de currículo, propondremos el término 

de "plan académico". Los planes, claro está, pueden tener diversos grados de éxito una vez que 

dejan el tablero de diseño. Nuestra meta al conceptualizar el currículo como un plan académico es 

identificar los puntos críticos de decisión que, si se abordan efectivamente, optimizará la 

experiencia académica de los estudiantes. 

Un plan para cualquier empresa incorpora un plano total para la acción, incluyendo los 

propósitos, actividades, y formas para medir el éxito. Un plan implica elecciones tanto intencionales 

como informadas entre una serie de alternativas para lograr sus intenciones; en este sentido, busca 

alcanzar el ideal. La intención de cualquier plan académico es promover el desarrollo académico de 

los estudiantes, y un plan, en consecuencia, debe ser diseñado teniendo en mente un grupo dado de 

estudiantes y objetivos de aprendizaje. Este enfoque lleva a los diseñadores del curso y del 

programa a dar prioridad a las necesidades educativas de los estudiantes más que a los temas. El 
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término "plan" comunica en términos familiares el tipo de proceso de desarrollo informal 

reconocido por una amplia gama de miembros del profesorado a través de distintos campos 

académicos. 

La definición del plan académico implica un proceso de planeación deliberada que enfoca la 

atención en consideraciones educativas importantes, las cuales varían por campo de estudio, 

instructores, estudiantes, metas institucionales, entre otros. A pesar de tales variaciones, la noción 

de un plan provee unas reglas de sentido común en la promoción de un proceso cuidadoso de toma 

de decisiones. Cada currículo apunta a cada elemento del plan que se describe más abajo -ya sea 

que se le haya dado una atención consciente o no, ya sea que se haya tomado una decisión 

deliberada, o ya sea que alguna falencia haya sido aceptada. Pensar en el currículo como un plan 

promueve la consideración de todos los elementos principales, más que la atención hacia aspectos 

singulares tales como el contenido específico o estrategias instruccionales particulares. 

Desde nuestro punto de vista, un plan académico debería incluir decisiones sobre (al menos) 

los siguientes elementos: 

1. Propósitos: conocimientos, habilidades y actitudes. 

2. Contenidos: material seleccionado para transmitir un conocimiento, habilidad y actitud 

específicos. 

3. Secuencia: la forma en que se organizan las temáticas y experiencias con miras a alcanzar 

resultados específicos para los estudiantes. 

4. Estudiantes: cómo se adaptará el plan para un grupo específico de estudiantes. 

5. Procesos instruccionales: las actividades instruccionales por las cuales se logrará el 

aprendizaje. 

6. Recursos instruccionales: materiales y entornos que se utilizarán en el proceso de 

aprendizaje. 
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7. Evaluación: estrategias utilizadas para determinar si las decisiones tomadas sobre los 

elementos del plan académico son las óptimas. 

8. Ajustes: mejoras que se realizan al plan basadas en la experiencia y la evaluación. 

Este conjunto de elementos provee una definición que es aplicable a todos los niveles del 

currículo. Un plan académico puede ser construido para una sola lección, para un solo curso, para 

agregados a cursos (por ejemplo, un programa), para agrupaciones organizacionales de cursos (tales 

como los colegios o las universidades), y para una Universidad en su conjunto. Más aún, definir un 

currículo como un plan permite que los planes en diversos niveles organizacionales puedan ser 

examinados en relación con su integridad y consistencia. 

El modelo de un plan académico, sin embargo, incluye más de ocho elementos que definen 

el plan en sí mismo. Como lo muestra la figura 1.1, nuestro modelo completo hace explícitos los 

diversos factores que influencian en el desarrollo de planes académicos en las universidades.  
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Figura 1. Planes académicos en el contexto sociocultural. 

 

Fuente: http://observatorio.ascofapsi.org.co/static/documents/004_Ensepsi-

El_Curriculo_Un_Plan_Academico-Libro_TR.pdf 

(Lattuca & Stark, 2009) 

Nuestro modelo revisado de "planes académicos en contexto" enfatiza la influencia de 

factores históricos y socioculturales al posicionar el plan académico en este contexto temporal. 

Dentro del contexto sociocultural, incluimos dos subconjuntos de influencias, divididos en (a) las 

influencias externas a la institución (tales como las agencias de acreditación y los empleadores) y 

(b) las influencias internas a la universidad o al proveedor educativo. Más adelante dividimos las 

influencias internas en influencias a nivel institucional (por ejemplo, la misión, los recursos, el 

liderazgo y la administración) e influencias a nivel de unidad (tales como las metas del programa, 

creencias de los profesores, relaciones con otros programas, o características de los estudiantes). 
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Estas distinciones reconocen diversos niveles (universidad, departamento, programa o curso) en los 

cuales los planes académicos son creados e implementados. 

Las influencias internas y externas varían en prominencia y fortaleza dependiendo del curso, 

programa o institución bajo estudio. En la figura 1.1 retratamos estas influencias específicas 

interactuando en la creación de un entorno educativo. Colocamos los procesos educativos y los 

resultados por fuera del entorno educativo para la planeación, pero al interior de un contexto 

sociocultural más amplio. Reconocemos una multitud de influencias que están más allá del control 

de los diseñadores, tales como las actitudes y la preparación de los estudiantes que se inscribirán en 

un curso o programa y el fenómeno social y cultural que afecta las percepciones en un tiempo y 

lugar dados. (El currículo: un plan académico, 2015). 

La figura 1.1 también muestra los procesos de evaluación y ajuste tanto para un plan (Ruta 

A) como para el entorno educativo (Ruta B), el cual podría ser afectado en sí mismo por los 

resultados de los planes académicos. Finalmente, en la Ruta C sugerimos que las audiencias 

externas e internas pueden constituir percepciones e interpretaciones de los resultados educativos 

que podrían llevarlos a modificar los tipos de influencia que estos ejercen.  (El currículo: un plan 

académico, 2015, págs. 3 - 6) 

El currículo: un plan académico. (26 de ABRIL de 2015).  

(Congreso de Colombia, 1994) 

 (Distancia, 2015) 

Para finalizar el rastreo conceptual de la categoría currículo, presentamos un cuadro que 

resume los principales enfoques de los autores objetos de estudio en la especialización de docencia 

universitaria de la FUCS (Año 2014) bajo la tutoría del Profesor Libardo Pérez: 
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Cuadro 3: Conceptos de Currículo y Desarrollo Curricular Revisados en la Especialización De 

Docencia Universitaria en la FUCS 

AUTOR CONCEPTOS DE CURRICULO Y DESARROLLO CURRICULAR 

GEORGE POSNER  

AUTOR: George 

Posner 

TÍTULO: Análisis de 

Currículo 

EDITORIAL: McGraw-

Hill, S.A. (Tercera 

edición) 

AÑO: 2005 

PÁGINAS: 315 

PRÓLOGO: Frida Díaz 

Barriga Arceo 

TRADUCCIÓN: Miguel 

Ángel Martínez 

Sarmiento 

RANK: 8/10 

 

Capítulo 1: Conceptos 

de currículo y 

propósitos del estudio 

A. Ideas que defiende el autor:  

1. El eclecticismo reflexivo es la mejor opción en la búsqueda de 

respuestas a los problemas en la educación, esta posición 

implica reconocer que para situaciones diferentes se requieren 

prácticas distintas. 

2. Los estudiantes deben estar expuestos a varias perspectivas 

sobre educación para que en materia de temas tan 

controversiales como el currículo puedan tomar ideas de varios 

expertos analizarlas y hacer sus propios planteamientos. 

3. Con el análisis curricular se contribuye al eclecticismo 

reflexivo.   

4.  El currículo no es único, es la relación de 5 currículos: oficial, 

operativo, oculto, nulo y adicional. Esta relación se debe 

contemplar al realizar el análisis de un currículo oficial. 

5. Un análisis curricular implica desglosar el currículo en sus 

partes, examinar cómo se ajustan. Identificar las nociones e 

ideas de quienes se comprometieron con su diseño, para 

examinar las implicaciones de esos compromisos con la calidad 

de la experiencia educativa. pág. 15. 

6. El autor  centra o enfoca el proceso de análisis curricular 
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del currículo.  

 

 

 

 

utilizando  el modelo de Ralph Tyler (1949), el cual señala 4 

pasos para la planificación de un currículo: Págs. 15-16 

- Selección de propósitos u objetivos educativos 

- Determinación de experiencias educativas para alcanzar 

dichos objetivos 

- Organización de las experiencias 

- Preparación de evaluaciones para evidenciar el alcance de 

los objetivos 

No obstante el autor aclara que su enfoque ha sido 

complementado con otros marcos conceptuales que 

abordan cuestiones políticas e ideológicas Pág. 19. 

7. Según el autor el modelo de Tyler para la planificación 

curricular admite la siguiente discusión: por ser un modelo que 

privilegia la producción técnica donde el experto técnico es 

quien toma las decisiones curriculares  (que es lo deseable, 

justo, legítimo de un contenido, la forma de aproximación al 

tema, la forma de tratar los estudiantes, etc.), desconoce 

implicaciones históricas, sociales, políticas, morales, culturales 

y económicas. De este marco conceptual (producción técnica) 

se deriva la educación basada en resultados OBE. Pag.19. 

8. El autor presenta su propuesta de enfoque para el análisis 

curricular en un esquema de 4 grupos secuenciales de 

preguntas, dirigidas a establecer con claridad 4 aspectos: Págs.
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20 a 23. 

a. Orígenes del currículo y del plan curricular 

b. Currículo formal 

c. Currículo en uso (operativo) 

d. Crítica curricular 

9. El análisis curricular debe ser desarrollado por los profesores y 

administradores para la elección y adaptación del currículo. El 

análisis ecléctico del currículo debe contemplar que este sea 

apropiado para la situación, el alcance de las suposiciones que 

lo fundamentan como válido, propósitos centrales, la gente a la 

que se dirige, el modo en que aprenden las personas, la 

comunidad y sus valores. pág. 24. 

10. Aunque los documentos curriculares no posean la totalidad de 

la información ideal, el currículo puede ser susceptible de 

análisis si es recuperable la historia de su construcción ya sea a 

través de consultas de archivos y/o entrevistas con los líderes 

del proyecto curricular.  Pag.31.  

 

 

 

 

LAWRENCE 

STENHOUSE 

Este autor contrasta la tesis curricular basada en objetivos, con la tesis 

basada en el proceso. 

En el estudio del currículo cualquier teoría debe ser interpretada de 

manera crítica para llegar a perfeccionarla o refutarla. 

Para diseñar un currículo basado en objetivos primero se acuerdan 

metas amplias y luego se traducen en forma de objetivos. Los riesgos 
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AUTOR: Lawrence 

Stenhouse 

TÍTULO: Investigación 

y desarrollo del 

Curriculum  

EDITORIAL: Morata. 

(Tercera edición) 

AÑO: 1991 

 

 

Capítulo VI: Una crítica 

del modelo de objetivos, 

pág. 109 a 126 

Capitulo VII: Un 

modelo de proceso, pág. 

127 a 142 

 

 

 

son que se pueden atrofiar o desconocer resultados importantes que no 

son fácilmente detectables de manera preliminar y se impide al 

profesor aprovechar oportunidades educativas que surgen 

espontáneamente en el aula. 

Los test tipificados no pueden predecir el rendimiento ulterior. 

Las aulas no pueden mejorar sino mediante la acción de los profesores, 

estos han de ser críticos de la labor relativa al currículo. No puede 

haber desarrollo educativo sin el profesor y el mejor medio para esto 

se obtiene criticando la práctica. 

El planteamiento de Eisner (1967) quien hizo una reformulación al 

modelo conductual de objetivos, estableciendo una diferencia entre“ 

objetivos instructivos (proporcionar dominio de instrumentos 

culturales, son equivalentes a los conductuales) y objetivos expresivos

(posibilitar respuestas creativas, diversidad entre los estudiantes, la 

tarea evaluadora en este caso consiste en reflexionar acerca de lo que 

se ha hecho)”, resulta útil porque permite considerar tanto las metas 

programadas como el proceso. 

Áreas en las que el autor Stenhouse considera puede resultar útil el 

modelo por objetivos: en el proceso de educación para iniciación 

(familiarización con valores y normas sociales), en la educación para 

entrenamiento (adquisición de capacidades para algún rendimiento), en 

la educación para instrucción (aprendizaje de información que da lugar 

a retentiva). 
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La misión de la educación es convertirnos en más libres y más 

creativos. 

Es a través del ejercicio (la práctica) como el estudiante comprueba sus 

capacidades. 

La educación planteada como la transmisión del contenido o 

conocimiento que vale la pena transmitir, se puede desligar del logro 

de objetivos en tanto que la forma de conocimiento posee estructura, 

incluye procedimientos, conceptos y criterios claves para las áreas y 

situaciones en las que se pueden aplicar, constituyéndose las áreas de 

conocimiento en partes esenciales del currículo.  Esto es aplicable en 

el campo de las artes y las formas de conocimiento. 

Griffin (1942) “el pensamiento reflexivo es el examen activo, 

cuidadoso y persistente de toda creencia o forma significativa de 

conocimiento, a la luz de los fundamentos sobre los cuales se basa y 

las ulteriores conclusiones hacia las que tiende”. 

Para diseñar un currículo basándose en principios de procedimiento se 

debe tener en cuenta: ¿Qué es lo que ha de manejar el maestro y como

ha de realizarlo?, se requiere de un diseño con materiales poderosos 

que permitan la reflexión, adaptación de los estudiantes y de los 

profesores a asumir roles activos creativos. El profesor más que 

experto es además  estudiante avanzado, debe enseñar con métodos de 

descubrimiento o de investigación. 

 El currículo es una construcción social y por tanto  sus contenidos y 
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J GIMENO 

SACRISTAN 

 

AUTOR: José Gimeno 

Sacristán 

TÍTULO: El 

currículum: Una 

reflexión sobre la 

práctica.   

EDITORIAL: Morata. 

(novena edición) 

AÑO: 1991 

 

Capítulo I: El 

currículum: Cruce de 

prácticas diversas.  

 

sus       formas no pueden  ser indiferentes al contexto en el cual se 

configura. Pág. 22y 23 

1. Entender  el currículum en un sistema educativo requiere 

prestar atención a las prácticas políticas y administrativas  que 

se expresan en su desarrollo, a las condiciones estructurales, 

organizativas, materiales, dotación del profesorado, al bagaje 

de ideas y significado que le dan forma y que lo modelan en 

sucesivos pasos de transformación. 

2. En consecuencia hay variados puntos de vista  entrelazados 

entre sí para  analizarlo : 

a. El curriculum como expresión de determinaciones 

políticas para la práctica escolar. 

b. El curriculum como contenidos secuencializados en 

unos determinados materiales,  saberes impartidos 

por los profesores en las aulas, interacciones entre 

profesores y alumnos, partitura para la 

práctica.Pág.24 

3. El curriculum forma parte de múltiples tipos de prácticas que 

no se pueden reducir  únicamente a la práctica pedagógica de 

enseñanza. Estos constituyen diferentes ámbitos que 

evolucionan y  generan mecanismos de decisión, creencias, 

conceptualizaciones, que van penetrando en los usos 

pedagógicos y se aprecian más claramente en momentos de 
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cambio.Pág.24 

4. Según KING (1986) el significado del currículo viene dado por 

los contextos en los que se inserta: 

a. Un contexto del aula: elementos como libros, textos, niños, 

profesores 

b. Un contexto personal y social: aptitudes, intereses, 

destrezas 

c. Un contexto histórico escolar: formas, creencias, 

tradiciones  

d. Un contexto político: la manifestación de las relaciones de 

poder y autoridad que se dan dentro de la clase reflejan a la 

sociedad exterior. Pág. 25 

5. Para realizar un análisis clarificador del currículo es necesario 

distinguir ocho subsistemas  o ámbitos en los que se expresan 

las prácticas  relacionadas con el curriculum : 

a. El ámbito de la actividad político-administrativa 

b. El subsistema de participación y control 

c. La ordenación del subsistema educativo  

d. El sistema de producción de medios 

e. Los ámbitos de creación culturales, científicos, etc.  

f. Subsistema técnico-pedagógico 

g. El subsistema de innovación 

h. l subsistema práctico- pedagógico 
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Conclusión 

1. El curriculum es un teatro de operaciones múltiples, de 

fuerzas  y determinaciones diversas y su vez él también 

puede ser un determinador  de las demás.Pág.29 

2. El currículo se configura como objeto en ese conjunto de 

interacciones y es  a través de las prácticas concretas como 

se pueden apreciar las funciones que cumple y los 

significados reales que adopta.Pág.30 

 

SHIRLEY GRUNDY 

AUTOR Shirley Grundy 

TÍTULO: Producto o 

praxis del curriculum  

EDITORIAL: Morata. 

(Tercera edición) 

AÑO: 1998 

280 paginas  

 

 

Capítulo I: Tres 

intereses humanos 

fundamentales, pág. 19 

a 39  

Para la autora el curriculum no es un concepto, sino una construcción 

cultural producto de una multiplicidad de relaciones humanas. Una 

forma de organizar un conjunto de prácticas educativas humanas. 

El curriculum es pensar en cómo actúa e interactúa un grupo de 

personas en ciertas situaciones. 

El proceso de desarrollo curricular está informado por principios de: 

Igualdad, ilustración y emancipación.  

Para entender el significado de las prácticas curriculares se tiene que 

conocer el contexto social. 

Toda práctica educativa supone un concepto del hombre y del mundo. 
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Capítulo VI: El 

curriculum como praxis, 

pág. 139 a 166  

Capítulo VII: La 

práctica del curriculum 

crítico, pág. 167 a 191  

 

(Moreno, Monroy Avella, & Orjuela Henao, 2015)  

Lineamientos Curriculares 

Para el rastreo normativo de la categoría lineamientos curriculares se realizó la búsqueda  

desde la ley 115 de 1994, encontrando que es el Ministerio de Educación Nacional el ente 

gubernamental encargado de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Educativo para dar 

cumplimiento a la constitución nacional, constituyéndose este en el derrotero para el diseño o 

rediseño de los proyectos educativos institucionales, los cuales deben responder a las necesidades 

de los estudiantes, la comunidad, la región y el país. Es así como el mismo Ministerio de Educación  

Nacional reglamenta el Sistema Nacional de Acreditación con el fin de asegurar la calidad de la 

educación formal y no formal.   

En la página web del Ministerio de Educación Nacional de Colombia se encuentra la 

siguiente definición sobre los lineamientos curriculares: 

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el 

apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en 

su artículo 23. 
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En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se 

constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han 

adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015)  

 A continuación se presentan los artículos de la Ley 115 de 1994 que hacen referencia  a los 

puntos anteriormente comentados, se complementa con el artículo 3º de la Resolución 2343 de 

1996, para finalizar con la descripción textual de los lineamientos para la acreditación de alta 

calidad del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

Ley 115 de 1994 Organización para la prestación del servicio educativo 

Artículo 72. Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de Educación Nacional, 

en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento 

a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este Plan 

tendrá carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes 

nacionales y territoriales de desarrollo. 

Artículo 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del 

educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto 

Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado 

a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. El Gobierno Nacional 

establecerá estímulos e incentivos para la investigación y las innovaciones educativas y para 

aquellas instituciones sin ánimo de lucro cuyo Proyecto Educativo Institucional haya sido valorado 
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como excelente, de acuerdo con los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Evaluación. 

En este último caso, estos estímulos se canalizarán exclusivamente para que implanten un proyecto 

educativo semejante, dirigido a la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, de acuerdo 

con los criterios definidos anualmente por el CONPES Social. Parágrafo. El Proyecto Educativo 

Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

Artículo 74. Sistema Nacional de Acreditación. El Ministerio de Educación Nacional con la 

asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional 

de Acreditación de la calidad de la educación formal y no formal y de los programas a que hace 

referencia la presente ley, con el fin de garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las 

instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los fines propios de la 

educación. El Sistema Nacional de Acreditación deberá incluir una descripción detallada del 

proyecto educativo institucional. 

 Artículo 75. Sistema Nacional de Información. El Ministerio de Educación Nacional con la 

asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE, establecerá y reglamentará un Sistema Nacional 

de Información de la educación formal, no formal e informal y de la atención educativa a 

poblaciones de que trata esta ley. El Sistema operará de manera descentralizada y tendrá como 

objetivos fundamentales: a) Divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, 

cantidad y características de las instituciones, y b) Servir como factor para la administración y 

planeación de la educación y para la determinación de políticas educativas a nivel nacional y 

territorial. 

Artículo 78. Regulación del Currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal establecerá los 
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indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo148 de la 

presente ley. 

 Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su 

Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de 

este artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos por niveles, 

grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración. 

Resolución 2343 de 1996 Concepto de lineamientos curriculares 

Artículo 3º. Lineamientos Curriculares. Los lineamientos generales a que se refieren los 

artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las instituciones 

educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a los 

procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación. Estos lineamientos aportan 

elementos conceptuales para constituir el núcleo común del currículo de todas las instituciones 

educativas, fundamentar los desarrollos educativos hacia los cuales pueden avanzar y generar 

cambios culturales y sociales. 

Lineamientos Curriculares Frente a la Norma 

El CNA cuenta con los siguientes documentos de Lineamientos para la Acreditación de Alta 

Calidad que brindan las orientaciones básicas para desarrollar los correspondientes procesos. Los 

documentos mantienen la estructura del modelo de acreditación del CNA que conoce la comunidad 

académica nacional, es decir: marco legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, 

factores de análisis, características de calidad y aspectos a considerar en cada una de las 

características. 
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Estos lineamientos del CNA que se han implementado en el país por mandato de la ley, dado 

que buscan fortalecer la calidad de la educación superior, son de gran utilidad y deben ser 

considerados en detalle al momento de diseñar los lineamientos curriculares de todas las 

instituciones que adelanten procesos de tipo educativo.   

Factor No. 1 

Características Asociadas a la Misión y al Proyecto Institucional 

Característica 1. Misión Institucional. La institución tiene una misión claramente formulada; 

ésta corresponde a la naturaleza de la institución y es de dominio público. Dicha misión se expresa 

en los objetivos, en los procesos académicos y administrativos y en los logros de cada programa. En 

ella se explícita el compromiso institucional con la calidad y con los referentes universales de la 

educación superior. Aspectos que se deben evaluar: a) Misión, según naturaleza y contexto de la 

Institución. b) Estrategias institucionales para la difusión y discusión de la misión entre la 

comunidad académica. c) Correspondencia entre la misión y los principios y objetivos establecidos 

por la ley para la educación superior. d) Correspondencia entre el contenido de la misión, y los 

logros institucionales y los objetivos del programa académico. e) Contribución del programa 

académico al cumplimiento de los propósitos de la misión. f) Identificación de directivos, 

profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados, con la misión institucional. 

Indicadores: a) Documentos institucionales en los que se expresa la misión de la institución. b) 

Existencia y utilización de medios para difundir la misión institucional. c) Grado de 

correspondencia entre el contenido de la misión y los objetivos del programa académico. d) 

Porcentaje de directivos, profesores, personal administrativo, estudiantes y egresados que entienden 

el sentido de la misión y la comparten. 

Característica 2. Proyecto Institucional. El proyecto institucional orienta el proceso 

educativo, la administración y la gestión de los programas y sirve como referencia fundamental en 
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los procesos de toma de decisiones sobre la gestión del currículo, de la docencia, de la 

investigación, de la internacionalización, de la extensión o proyección social y del bienestar 

institucional. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas definidas en el proyecto institucional para 

desarrollar en el programa académico las funciones de docencia, investigación, 

internacionalización, extensión o proyección social y bienestar de la comunidad institucional. b) 

Criterios que contempla el proyecto institucional para la toma de decisiones en materia de 

administración de recursos y gestión académica del programa. c) Criterios que contiene el proyecto 

institucional para la toma de decisiones sobre asignación de cargos, responsabilidades y 

procedimientos en los diferentes programas que ofrece la institución. d) Criterios y orientaciones 

que contempla el proyecto institucional para adelantar los procesos de autoevaluación y 

autorregulación de los programas académicos. e) Criterios que contempla el proyecto institucional 

para la evaluación de estudiantes, profesores y personal administrativo. f) Criterios y orientaciones 

que contiene el proyecto institucional para la toma de decisiones en el campo de la cooperación 

interinstitucional. Indicadores: a) Existencia y aplicación de políticas institucionales para orientar 

las acciones y decisiones del programa académico en las funciones sustantivas y áreas estratégicas 

de la institución. b) Existencia y aplicación de criterios y orientaciones definidos para adelantar los 

procesos de autoevaluación y autorregulación de los programas académicos 

Característica 3. Proyecto educativo del programa. El programa ha definido un proyecto 

educativo coherente con el proyecto institucional, en el cual se señalan los objetivos, los 

lineamientos básicos del currículo, las metas de desarrollo, las políticas y estrategias de planeación 

y evaluación, y el sistema de aseguramiento de la calidad. Dicho proyecto es de dominio público. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Coherencia del proyecto educativo del programa con la misión y 

el proyecto institucional y con los campos de acción profesional o disciplinario. b) Mecanismos 

para la discusión, actualización y difusión del proyecto educativo del programa académico en la 
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comunidad institucional. c) Orientaciones en el proyecto educativo del programa para desarrollar 

las funciones de la docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la 

internacionalización. d) Criterios del proyecto educativo del programa en relación con la definición 

de sus objetivos, lineamientos básicos del currículo, créditos académicos, metas de desarrollo, 

políticas y estrategias de planeación, autorregulación y compromiso con el mejoramiento de la 

calidad. e) Identificación de los estamentos institucionales con el proyecto educativo del programa. 

Indicadores: a) Existencia y utilización de estrategias y mecanismos establecidos para la discusión, 

actualización y difusión del proyecto educativo del programa académico. b) Porcentaje de 

directivos, profesores y estudiantes que conocen y comparten el sentido del proyecto educativo del 

programa c) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la existencia de espacios 

institucionales para la discusión y actualización permanente del proyecto educativo del programa. 

d) Grado de correspondencia entre el proyecto educativo del programa y el proyecto institucional. 

Característica 4. Relevancia académica y pertinencia social del programa. El programa es 

relevante académicamente y responde a necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales. Aspectos que se deben evaluar: a) Relación del plan curricular del programa con 

los estudios adelantados por la institución sobre las tendencias universales en los campos del saber 

del programa. b) Relación del plan curricular del programa con los estudios adelantados para 

atender las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. c) Originalidad, novedad y 

aportes significativos del programa respecto de otros ya existentes. d) Políticas académicas de la 

institución y orientaciones del programa en relación con las necesidades del entorno. e) 

Correspondencia entre el título, el perfil profesional, la formación impartida por el programa y el 

desempeño del egresado. f) Reconocimiento social del programa y de sus egresados. Indicadores: a) 

Documentos en los que se evidencie la reflexión y el análisis sobre las tendencias y líneas de 

desarrollo de la disciplina o profesión a nivel local, regional, nacional e internacional. b) Número y 
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tipo de actividades del programa que muestran la relación del plan curricular con las necesidades 

locales, regionales, nacionales e internacionales. c) Apreciación sustentada de directivos de 

empresas públicas o privadas y demás instancias locales, regionales, nacionales o internacionales 

sobre la relevancia académica y pertinencia social del programa, y sobre el reconocimiento de sus 

egresados. d) Número y tipo de proyectos de carácter social que adelanta el programa mediante sus 

funciones de docencia, extensión e investigación e) Existencia de estudios y/o proyectos formulados 

o en desarrollo, que propendan por la modernización, actualización y pertinencia del currículo. 

Factor no. 2  

Características asociadas a los estudiantes 

Característica 5. Mecanismos de ingreso. Teniendo en cuenta las especificidades y 

exigencias del programa académico, la institución aplica mecanismos universales y equitativos de 

ingreso de estudiantes, que son conocidos por los aspirantes y que se basan en la selección por 

méritos y capacidades intelectuales, en el marco del proyecto institucional. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Requerimientos especiales para el ingreso a programas que así lo ameriten. b) Políticas y 

mecanismos de admisión excepcionales que sean de conocimiento público. c) Perfil de los 

admitidos por mecanismos de excepción. d) Sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos 

de preselección y admisión. Aplicación de los resultados de dicha evaluación. e) Admitidos en cada 

uno de los procesos de admisión de las cuatro últimas cohortes, bien mediante la aplicación de 

reglas generales o bien mediante la aplicación de mecanismos de excepción. Indicadores: a) 

Existencia de políticas, criterios y reglamentaciones (generales o por vía de excepción) para la 

admisión de estudiantes b) Existencia y utilización de mecanismos de difusión de las políticas y del 

reglamento para admisiones. c) Porcentaje de estudiantes que ingresaron mediante la aplicación de 

reglas generales y mediante mecanismos de admisión excepcionales. d) Existencia y utilización de 

sistemas y mecanismos de evaluación de los procesos de preselección y admisión, y sobre la 
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aplicación de los resultados de dicha evaluación. e) Porcentaje de docentes, estudiantes y 

funcionarios que conocen los mecanismos de ingreso a la institución. 

Característica 6. Número y calidad de los estudiantes admitidos. El número y la calidad de 

los estudiantes que ingresa al programa es compatible con las capacidades que tienen la institución 

y el programa para asegurar a los admitidos las condiciones necesarias para adelantar sus estudios 

hasta su culminación. Aspectos que se deben evaluar: a) Existencia y cumplimiento de Políticas 

institucionales para la definición del número de estudiantes que habrá de ser admitido al programa. 

b) Concordancia entre el número de estudiantes admitidos en el programa, y el profesorado y los 

recursos académicos y físicos disponibles. c) Correspondencia entre las exigencias para la admisión 

al programa y la naturaleza del mismo. d) Capacidad de selección y absorción de estudiantes. 

Relación entre inscritos y admitidos. Relación entre inscritos y matriculados. e) Políticas de la 

institución y del programa para ampliar cobertura con calidad y equidad. Indicadores: a) 

Documentos que expresen las políticas institucionales para la definición del número de estudiantes 

que se admiten al programa. b) Apreciación que tienen profesores y estudiantes del programa con 

respecto a la relación entre el número de admitidos, el profesorado y los recursos académicos y 

físicos disponibles. c) Datos estadísticos de la Institución que arrojen resultados sobre: la población 

de estudiantes que ingresaron al programa en los últimos cuatro procesos de admisión, el puntaje 

promedio obtenido por los admitidos en las pruebas de estado, el puntaje promedio estandarizado en 

pruebas de admisión, el puntaje mínimo aceptable para ingresar al programa, la relación entre 

inscritos y admitidos, la capacidad de selección y la absorción de estudiantes por parte del 

programa. 

Característica 7. Permanencia y deserción estudiantil. El programa ha definido sistemas de 

evaluación y seguimiento de la deserción y mecanismos para su control. El tiempo promedio de 

permanencia de los estudiantes en el programa es conciliable con la calidad que se propone alcanzar 
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y con la eficacia y eficiencia institucionales. Aspectos que se deben evaluar: a) Sistemas de registro 

de estudiantes matriculados por períodos académicos. b) Concordancia entre la duración prevista 

del programa, de acuerdo con su modalidad o metodología y plan de estudios, y la que realmente 

tiene lugar. c) Estrategias orientadas a optimizar la tasas de retención y de graduación, manteniendo 

la calidad del programa. d) Seguimiento y acompañamiento especial para facilitar el desempeño de 

admitidos por vía de excepción, tales como quienes provienen de grupos en desventaja física, 

cultural, social o económica. Indicadores: a) Informes Estadísticos sobre la población de estudiantes 

del programa desde el primero hasta el último semestre, en las últimas cinco cohortes. b) Nivel de 

correlación existente entre la duración prevista para el programa, de acuerdo con su modalidad o 

metodología y plan de estudios, y la que realmente tiene lugar. c) Tasas de deserción estudiantil 

acumulada y por períodos académicos. d) Existencia de estudios realizados por la institución y el 

programa para identificar y evaluar las causas de la deserción estudiantil. e) Existencia de proyectos 

que establezcan estrategias pedagógicas y actividades extracurriculares orientadas a optimizar las 

tasas de retención y de graduación de estudiantes, manteniendo la calidad académica del programa. 

Característica 8. Participación en actividades de formación integral .El programa promueve 

la participación de los estudiantes en actividades académicas, en proyectos de investigación, en 

grupos o centros de estudio, en actividades artísticas, deportivas y en otras de formación 

complementaria, en un ambiente académico propicio para la formación integral. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Políticas institucionales y estrategias del programa en materia de formación 

integral. b) Espacios y estrategias para la participación e iniciativa de los estudiantes, de acuerdo 

con la naturaleza y orientación del programa, en proyectos de investigación, grupos o centros de 

estudio y actividades artísticas y deportivas en un ambiente académico propicio para la formación 

integral. c) Actividades académicas y culturales distintas de la docencia a las cuales tienen acceso 

los estudiantes del programa. d) Calidad de las actividades académicas, culturales, artísticas y 
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deportivas distintas de la docencia y contribución de éstas a la formación integral. Indicadores: a) 

Documentos institucionales en los que se expresan las políticas y estrategias definidas por el 

programa en materia de formación integral de los estudiantes. b) Apreciación de los estudiantes 

sobre los espacios y estrategias que ofrece el programa, de acuerdo con la naturaleza y orientación 

de éste, para la participación e iniciativa en proyectos de investigación, grupos o centros de estudio, 

actividades artísticas y deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la 

docencia que contribuyan a su formación integral. c) Porcentaje de estudiantes que participa 

efectivamente en proyectos de investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y 

deportivas, y demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la 

institución o el programa para contribuir a la formación integral de los alumnos. d) Apreciación de 

los estudiantes sobre la calidad de las actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas 

distintas de la docencia y sobre la contribución de éstas a su formación integral. 

Característica 9. Reglamento estudiantil. La institución cuenta con un reglamento 

estudiantil, oficialmente aprobado y suficientemente divulgado, en el que se definen, entre otros 

aspectos, los deberes y derechos, el régimen disciplinario, el régimen de participación en los 

organismos de dirección y las condiciones y exigencias académicas de permanencia y graduación 

en el programa. Aspectos que se deben evaluar: a) Reglamento estudiantil en conformidad con las 

normas vigentes y con definiciones claras sobre deberes y derechos de los estudiantes. b) Políticas 

institucionales en materia de participación del estudiantado en los órganos de dirección de la 

institución y del programa. c) Régimen disciplinario para los estudiantes. d) Políticas y estrategias 

sobre estímulos académicos para los estudiantes. e) Reglamentaciones específicas para el caso de 

programas académicos que por su naturaleza las requieran. f) Condiciones y exigencias académicas 

de permanencia y graduación en el programa. g) Estudiantes que han actuado como representantes 

en los órganos de dirección de la institución y del programa durante los cinco últimos años. h) 
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Difusión y conocimiento del reglamento en la comunidad estudiantil. Indicadores: a) Documentos 

que contengan el reglamento estudiantil y mecanismos adecuados para su divulgación. b) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre el impacto que, en los 

últimos cinco años, ha tenido la participación estudiantil en los órganos de dirección de la 

institución y del programa. c) Apreciación de estudiantes y profesores del programa sobre la 

pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento estudiantil. d) Apreciación de profesores y 

estudiantes sobre la correspondencia entre las condiciones y exigencias académicas de permanencia 

y graduación en el programa, y la naturaleza del mismo. e) Mecanismos para la designación de 

representantes estudiantiles ante los órganos de dirección de la institución y del programa. 

Factor No. 3  

Características asociadas a los profesores 

Característica 10. Selección y vinculación de profesores. La institución ha definido criterios 

académicos claros para la selección y vinculación de profesores, que toman en cuenta la naturaleza 

académica del programa, y los aplica de forma transparente. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Políticas y normas institucionales para la selección y vinculación del profesorado de planta y de 

cátedra a la institución, fundamentadas académicamente. b) Procesos de vinculación de profesores 

al programa, en los últimos cinco años. c) Profesores que ingresaron en los últimos cinco años al 

programa en desarrollo de los procedimientos prescritos en las normas. Indicadores: a) Documentos 

que contengan las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución 

para la selección y la vinculación de sus profesores de planta y de cátedra. b) Porcentaje de 

profesores que, en los últimos cinco años, fue vinculado al programa en desarrollo de dichas 

políticas, normas y criterios académicos. c) Porcentaje de directivos, profesores y estudiantes que 

conoce las políticas, las normas y los criterios académicos establecidos por la institución para la 

selección y vinculación de sus profesores. 
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Característica 11. Estatuto profesoral. La institución ha expedido y aplica un estatuto 

profesoral inspirado en una cultura académica universalmente reconocida, que contiene entre otros, 

los siguientes aspectos: régimen de selección, vinculación, promoción, escalafón docente, retiro y 

demás situaciones administrativas; derechos, deberes, régimen de participación en los organismos 

de dirección, distinciones y estímulos; sistemas de evaluación de desempeño y régimen 

disciplinario. Aspectos que se deben evaluar: a) Estatuto profesoral con claras definiciones sobre 

deberes y derechos. b) Políticas institucionales sobre la participación de profesores en los órganos 

de dirección de la institución y del programa. c) Reglamentaciones específicas para el caso de 

programas académicos que, por su naturaleza, las requieran. d) Políticas institucionales sobre 

carrera docente (escalafón). e) Políticas institucionales y su aplicación en materia de ubicación, 

permanencia y ascenso en las categorías del escalafón. f) Disposiciones que señalan las 

responsabilidades inherentes a cada categoría académica. g) Profesores incorporados en los últimos 

cinco años al escalafón docente y proporción de los que fueron vinculados siguiendo las reglas 

vigentes. h) Profesores por categorías académicas. Indicadores: a) Documentos que contengan el 

reglamento profesoral y mecanismos apropiados para su divulgación. b) Apreciación de directivos y 

profesores del programa sobre la pertinencia, vigencia y aplicación del reglamento profesoral. c) 

Informes sobre las evaluaciones a los profesores del programa, realizadas durante los últimos cinco 

años, y acciones adelantadas por la institución y por el programa a partir de dichos resultados. d) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre los criterios y mecanismos 

para la evaluación de los profesores. e) Información actualizada sobre el número de profesores del 

programa por categorías académicas establecidas en el escalafón. 

Característica 12. Número, dedicación y nivel de formación de los profesores. En 

conformidad con la estructura organizativa de la institución y con las especificidades del programa, 

éste cuenta con el número de profesores con la dedicación y el nivel de formación requeridos para 
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el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión o proyección social, y con la 

capacidad para atender adecuadamente a los estudiantes. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Cantidad, dedicación y nivel de formación del profesorado según necesidades y exigencias del 

programa. b) Calidad académica, pedagógica e investigativa del profesorado al servicio del 

programa. c) Dedicación de los profesores del programa a la docencia, la investigación o creación 

artística, la extensión o proyección social, y a la asesoría de estudiantes. Indicadores: a) Porcentaje 

de profesores de planta con títulos de maestría y doctorado. b) Porcentaje del tiempo de cada 

profesor del programa que se dedica a la docencia, a la investigación o creación artística, a la 

extensión o proyección social, a la atención de funciones administrativas, y a la tutoría académica 

individual a los estudiantes. c) Porcentaje de profesores con dedicación de tiempo completo al 

programa y porcentaje de profesores catedráticos. d) Relación entre el número de estudiantes del 

programa y el número de profesores al servicio del mismo, en equivalentes a tiempo completo. e) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la calidad y la suficiencia 

del número y de la dedicación de los profesores al servicio de éste. f) Existencia y utilización de 

sistemas y criterios para evaluar el número, la dedicación y el nivel de formación de los profesores 

del programa; periodicidad de esta evaluación; acciones adelantadas por la institución y el 

programa, a partir de los resultados de las evaluaciones realizadas en esta materia en los últimos 

cinco años. 

Característica 13. Desarrollo profesoral. En conformidad con los objetivos de la educación 

superior, de la institución y del programa, existen políticas y programas de desarrollo profesoral 

adecuadas a las necesidades y objetivos del programa, y en los que efectivamente participan los 

profesores del mismo. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas institucionales orientadas al 

desarrollo integral del profesorado. b) Políticas institucionales con respecto al mantenimiento de la 

calidad docente, estabilidad de la planta y renovación generacional. c) Programas y presupuesto 
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para el desarrollo integral del profesorado. d) Participación del profesorado durante los últimos 

cinco años en programas de desarrollo integral y actividades de actualización profesional, 

formación de postgrado, y capacitación docente. Indicadores: a) Documentos institucionales que 

contengan políticas en materia de desarrollo integral del profesorado. b) Programas, estrategias y 

mecanismos institucionales para fomentar el desarrollo integral, la capacitación y actualización 

profesional, pedagógica y docente, de los profesores c) Nivel de correspondencia entre las políticas 

y los programas de desarrollo profesoral y las necesidades y los objetivos del programa. d) 

Porcentaje de profesores del programa que ha participado en los últimos cinco años en programas 

de desarrollo profesoral o que ha recibido apoyo a la capacitación y actualización permanentes, 

como resultado de las políticas institucionales orientadas para tal fin. e) Apreciación de directivos y 

profesores del programa sobre el impacto que han tenido las acciones orientadas al desarrollo 

integral de los profesores, en el enriquecimiento de la calidad del programa. 

Característica 14. Interacción con las comunidades académicas. Los profesores mantienen 

interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales. Estas interacciones son 

coherentes con los objetivos y las necesidades del programa. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Vínculos de académicos del programa con otras unidades de la misma institución y de otras 

instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional. b) Pertinencia de los vínculos 

académicos de los profesores, en relación con los intereses, los objetivos y las necesidades del 

programa. c) Participación del profesorado en asociaciones nacionales e internacionales de orden 

académico y profesional. d) Participación del profesorado durante los últimos cuatro años en 

congresos, seminarios y simposios nacionales e internacionales de orden académico. e) Presencia de 

profesores visitantes e invitados al programa, en los últimos cuatro años. f) Desempeño de 

profesores del programa como profesores visitantes, invitados o pares académicos durante los 

últimos cuatro años. g) Participación de profesores del programa en redes académicas 
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internacionales. Indicadores: a) Número de convenios activos de nivel nacional e internacional que 

han propiciado la efectiva interacción académica de los profesores del programa. b) Porcentaje de 

los profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha participado como expositor en 

congresos, seminarios, simposios y talleres nacionales e internacionales de carácter académico. c) 

Número de profesores visitantes o invitados que ha recibido el programa en los últimos cinco años. 

Objetivos, duración y resultados de su visita y estadía en el programa. d) Porcentaje de los 

profesores del programa que utiliza activa y eficazmente redes internacionales de información. e) 

Porcentaje de profesores que participa activamente en asociaciones y redes de carácter académico. 

f) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y egresados del programa sobre la incidencia 

que la interacción con comunidades académicas nacionales e internacionales ha tenido para el 

enriquecimiento de la calidad del programa. 

Característica 15. Estímulos a la docencia, investigación, extensión o proyección social y a 

la cooperación internacional. La institución ha definido y aplica en el programa, con criterios 

académicos, un régimen de estímulos que reconoce efectivamente el ejercicio calificado de las 

funciones de investigación, creación artística, docencia, extensión o proyección social y 

cooperación internacional. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas institucionales que 

promueven y reconocen el ejercicio calificado de la investigación, de la docencia, de la extensión o 

proyección social y de la cooperación internacional. b) Sistemas e instrumentos para la evaluación 

del ejercicio calificado de las funciones de la docencia, la investigación, la creación artística, la 

extensión o proyección social y la cooperación internacional. c) Reconocimiento y estímulos 

institucionales a profesores del programa en los últimos cinco años, por el ejercicio calificado de la 

docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación internacional. 

Indicadores: a) Documentos institucionales que contengan políticas de estímulos y reconocimiento 

a los profesores por el ejercicio calificado de la investigación, de la creación artística, de la 
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docencia, de la extensión o proyección social y de la cooperación internacional. b) Porcentaje de los 

profesores del programa que, en los últimos cinco años, ha recibido reconocimientos y estímulos 

institucionales por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la creación artística, la 

extensión o proyección social y la cooperación internacional. c) Apreciación de directivos y 

profesores del programa sobre el impacto que, para el enriquecimiento de la calidad del programa, 

ha tenido el régimen de estímulos al profesorado por el ejercicio calificado de la docencia, la 

investigación, la creación artística, la extensión o proyección social y la cooperación internacional. 

Característica 16. Producción de material docente. Los profesores al servicio del programa 

producen materiales para el desarrollo de las diversas actividades docentes, que se evalúan 

periódicamente con base en criterios y mecanismos académicos previamente definidos. Aspectos 

que se deben evaluar: a) Materiales elaborados por los profesores del programa, que se utilizan 

como apoyo para la labor docente. b) Estrategias institucionales y del programa para promover y 

divulgar la producción de material de apoyo a la labor docente. c) Sistemas e instrumentos 

institucionales para evaluar el material docente producido por los profesores y el grado de 

utilización de los mismos. d) Criterios y procedimientos para el reconocimiento de estos materiales 

como producción intelectual. Indicadores: a) Porcentaje de los profesores del programa que, en los 

últimos cinco años, ha elaborado materiales de apoyo docente, y porcentaje de los estudiantes del 

programa que los ha utilizado. b) Apreciación de los estudiantes del programa y de pares 

evaluadores externos, sobre la calidad, pertinencia y eficacia de los materiales de apoyo producidos 

por los docentes del programa. c) Premios u otros reconocimientos significativos en el ámbito 

nacional o internacional que hayan merecido los materiales de apoyo a la labor docente, producido 

por los profesores del programa. d) Existencia de un Régimen de propiedad intelectual en la 

institución. 
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Característica 17. Remuneración por méritos. La remuneración que reciben los profesores 

está de acuerdo con sus méritos académicos y profesionales y se ajusta a las políticas institucionales 

y a las disposiciones legales. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas institucionales en materia 

de remuneración del profesorado, que contemplen los méritos profesionales y académicos. b) 

Políticas de estímulo a la producción académica debidamente evaluada. c) Correspondencia entre la 

remuneración de los profesores, establecida en las normas legales, y la que reciben por sus servicios 

al programa. Indicadores: a) Documentos institucionales que contengan las políticas y 

reglamentaciones institucionales en materia de remuneración de los profesores. b) Nivel de 

correspondencia entre la remuneración que han de recibir los profesores, establecida en las normas 

legales e institucionales vigentes, y la que reciben por sus servicios al programa. c) Grado de 

correlación existente entre la remuneración que reciben los profesores del programa y sus méritos 

académicos y profesionales comprobados. d) Apreciación de los profesores del programa y de pares 

externos, sobre el sistema de evaluación de la producción académica. 

Factor no. 4  

Características asociadas a los procesos académicos. 

Característica 18. Integralidad del currículo. El currículo contribuye a la formación en 

valores, actitudes, aptitudes, conocimientos, métodos, principios de acción básicos y competencias 

comunicativas y profesionales, de acuerdo con el estado del arte de la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio, y busca la formación integral del estudiante, en coherencia con la misión 

institucional y los objetivos del programa. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas y estrategias 

institucionales en materia de formación integral. b) Coherencia del currículo con los objetivos de 

formación integral. c) Actividades que contempla el programa para la formación o desarrollo de 

habilidades para el análisis de las dimensiones éticas, estéticas, económicas, políticas y sociales de 

problemas ligados al programa. d) Actividades académicas y culturales distintas de la docencia y la 
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investigación, a las cuales tienen acceso los estudiantes. e) Diseño académico del programa, 

expresado en créditos. f) Créditos académicos asignados a materias electivas y cursos libres 

orientados a ampliar la formación. g) Definición de las competencias cognitivas, socio afectivas y 

comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma 

el estudiante. h) Mecanismos de seguimiento y de evaluación del desarrollo de las competencias 

definidas por el programa académico. i) Formación científica, estética y filosófica. Indicadores: a) 

Existencia de criterios y mecanismos para el seguimiento y la evaluación del desarrollo de las 

competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del ejercicio y de la cultura de la 

profesión o la disciplina en la que se forma el estudiante. b) Existencia de un sistema de créditos 

que responda a los lineamientos y al plan curricular establecido. c) Porcentaje de los créditos 

académicos del programa asignado a materias y a actividades orientadas a ampliar la formación del 

estudiante d) Porcentaje de actividades distintas a la docencia y la investigación dedicadas al 

desarrollo de habilidades para el análisis de las dimensiones ética, estética, filosófica, científica, 

económica, política y social de problemas ligados al programa, a las cuales tienen acceso los 

estudiantes. e) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, pares externos y expertos sobre la 

calidad e integralidad del currículo. 

Característica 19. Flexibilidad del currículo. El currículo es lo suficientemente flexible para 

mantenerse actualizado y pertinente, y para optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa 

y por la institución. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas institucionales en materia de 

flexibilidad. b) Organización y jerarquización de los contenidos y métodos del currículo. c) 

Flexibilidad del currículo para la elección y aplicación de distintas estrategias pedagógicas. d) 

Sistemas de reconocimiento académico de actividades no contenidas en el plan de estudios o 

realizadas en otras instituciones. e) Mecanismos eficaces para la actualización permanente del 

currículo. Indicadores: a) Índice de flexibilidad curricular y comparativos a nivel nacional e 
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internacional. b) Porcentaje de asignaturas del programa que incorporan en sus contenidos el uso de 

distintas metodologías de enseñanza y aprendizaje c) Apreciación de directivos, profesores y 

estudiantes del programa sobre las políticas institucionales en materia de flexibilidad curricular y 

pedagógica, y sobre la aplicación y eficacia de las mismas. d) Número de convenios establecidos 

por la institución que garanticen la movilidad estudiantil con otras instituciones nacionales e 

internacionales. e) Existencia de procesos y mecanismos para la actualización permanente del 

currículo, para la evaluación de su pertinencia y para la incorporación de los avances en la 

investigación. 

Característica 20. Interdisciplinariedad. El programa reconoce y promueve la 

interdisciplinariedad y estimula la interacción de estudiantes y profesores de distintos programas y 

de otras áreas de conocimiento. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas, estructuras y espacios 

académicos institucionales para el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados al programa. 

b) Integración de equipos académicos con especialistas de diversas áreas. c) Temas y propuestas en 

el programa para el trabajo académico y el tratamiento interdisciplinario de problemas ligados al 

ejercicio laboral. d) Actividades curriculares que tienen un carácter explícitamente 

interdisciplinario. e) Participación de distintas unidades académicas en el tratamiento 

interdisciplinario de problemas pertinentes al programa. f) Tratamiento de problemas del contexto a 

través de enfoques de orientación interdisciplinaria por parte de profesores y estudiantes. 

Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas institucionales que garantizan la participación de 

distintas unidades académicas y de los docentes de las mismas, en la solución de problemas 

pertinentes al programa. b) Apreciación de profesores y estudiantes del problema sobre la 

pertinencia y eficacia de la interdisciplinariedad del programa en el enriquecimiento de la calidad 

del mismo. c) Existencia de espacios y actividades curriculares con carácter explícitamente 

interdisciplinario 
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Característica 21.Relaciones nacionales e internacionales del programa. Para la organización 

y actualización de su plan de estudios, el programa toma como referencia las tendencias, el estado 

del arte de la disciplina y los indicadores de calidad reconocidos por la comunidad académica 

nacional e internacional; estimula el contacto con miembros distinguidos de esas comunidades y 

promueve la cooperación con instituciones y programas en el país y en el exterior. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Políticas institucionales para la revisión y actualización del plan de estudios, en 

las que se tienen en cuenta los avances de programas reconocidos nacional e internacionalmente 

como de alta calidad. b) Concordancia del plan de estudios con los paradigmas internacionales de la 

disciplina o del área del conocimiento del programa. c) Participación de profesores y estudiantes en 

actividades de cooperación académica con miembros de comunidades nacionales e internacionales 

de reconocido prestigio en el campo del programa. d) Participación en redes, en eventos académicos 

tales como foros, seminarios, simposios, y en actividades de educación continuada, en el ámbito 

internacional. Indicadores: a) Documentos que contengan las políticas institucionales en materia de 

referentes académicos externos, nacionales e internacionales, para la revisión y actualización de 

planes de estudio. b) Número de convenios suscritos y actividades de cooperación académica 

desarrolladas por el programa con instituciones y programas de alta calidad, acreditados por 

entidades de reconocida legitimidad nacional e internacional. c) Proyectos desarrollados en la 

institución como producto de la gestión realizada por directivos, profesores y estudiantes del 

programa, a través de su participación en actividades de cooperación académica con miembros de 

comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en el área del programa. d) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la incidencia de las 

relaciones de cooperación académica con distintas instancias del ámbito nacional e internacional en 

el enriquecimiento de la calidad del programa. e) Porcentaje de directivos, profesores y estudiantes 

del programa que, en los últimos cinco años, ha participado en actividades de cooperación 
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académica con miembros de comunidades nacionales e internacionales de reconocido liderazgo en 

el área del programa. Resultados efectivos de dicha participación para el programa. 

Característica 22. Metodologías de enseñanza y aprendizaje. Los métodos pedagógicos 

empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios son coherentes con la naturaleza 

de los saberes, con las necesidades y los objetivos del programa y con el número de estudiantes que 

participa en cada actividad docente. Aspectos que se deben evaluar: a) Correspondencia entre el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios y las metodologías de enseñanza propuestas. b) 

Correspondencia entre el número de alumnos por curso y por actividad académica, y las 

metodologías empleadas. c) Estrategias para el seguimiento del trabajo realizado por los alumnos en 

las distintas actividades académicas, según metodologías empleadas. d) Orientaciones para el 

trabajo que los estudiantes realizan dentro y fuera del aula. e) Estrategias para el fomento de la 

creatividad y de la formación de pensamiento autónomo en los estudiantes. Indicadores: a) 

Documentos institucionales en los que se expliciten las metodologías de enseñanza y aprendizaje 

utilizados en el programa por asignatura y actividad. b) Grado de correlación de los métodos de 

enseñanza y aprendizaje empleados para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios del 

programa, con la naturaleza de los saberes y con las necesidades y objetivos del programa. c) 

Apreciación de los estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa y el desarrollo de los contenidos del plan 

de estudios. d) Existencia de criterios y estrategias de seguimiento por parte del docente al trabajo 

que realizan los estudiantes en las distintas actividades académicas presenciales y de estudio 

independiente. e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la 

incidencia de las metodologías de enseñanza y aprendizaje que se emplean en el programa, en el 

enriquecimiento de la calidad de este. 
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Característica 23. Sistema de evaluación de estudiantes. El sistema de evaluación de 

estudiantes contempla políticas y reglas claras, universales y equitativas de evaluación, y las aplica 

teniendo en cuenta la naturaleza de las distintas actividades académicas. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Políticas institucionales en materia de evaluación académica de los estudiantes. b) 

Reglas claras de evaluación que correspondan a la naturaleza del programa y a los métodos 

pedagógicos utilizados en las diferentes actividades académicas. c) Transparencia y equidad con 

que se aplica el sistema de evaluación. d) Correspondencia entre las formas de evaluación de los 

estudiantes, con la naturaleza del programa y con los métodos pedagógicos empleados para 

desarrollarlo. Indicadores: a) Existencia de criterios, políticas y reglamentaciones institucionales y 

del programa en materia de evaluación académica de los estudiantes y divulgación de la misma. b) 

Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la correspondencia entre las 

formas de evaluación académica de los estudiantes, y la naturaleza del programa y los métodos 

pedagógicos empleados para desarrollarlo. c) Apreciación de los estudiantes acerca de la 

transparencia y equidad con que se aplica el sistema de evaluación académica. d) Existencia de 

criterios y procedimientos para la revisión y evaluación de los sistemas de evaluación académica de 

los estudiantes. 

Característica 24. Trabajo de los estudiantes. Los trabajos realizados por los estudiantes en 

las diferentes etapas del plan de estudios favorecen el logro de los objetivos del programa y el 

desarrollo de competencias, según las exigencias de calidad de la comunidad académica. Aspectos 

que se deben evaluar: a) Correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los 

estudiantes en las diferentes etapas del plan de estudios y los objetivos del programa, incluyendo la 

formación personal. b) Relación de los objetivos del programa con las exigencias de calidad propias 

de su campo de estudio en los ámbitos nacional e internacional. Indicadores: a) Grado de 

correspondencia entre el tipo de trabajos y actividades realizadas por los estudiantes respecto a los 
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objetivos del programa. b) Apreciación de directivos y profesores del programa, o de evaluadores 

externos, sobre la correspondencia entre la calidad de los trabajos realizados por los estudiantes del 

programa y los objetivos de logro definidos para el mismo, incluyendo la formación personal. c) 

Número y título de trabajos realizados por estudiantes del programa en los últimos cinco años que 

han merecido premios o reconocimientos significativos de parte de la comunidad académica 

nacional o internacional. 

Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa. Existen criterios y 

procedimientos claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del programa, 

con miras a su mejoramiento continuo. Se cuenta para ello con la participación de profesores, 

estudiantes y egresados, considerando la pertinencia del programa para la sociedad. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Mecanismos claros para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento continuo 

de los procesos y logros del programa. b) Participación de los profesores, estudiantes y egresados 

en la definición de las metas y los objetivos del programa, y en la evaluación de éste. c) 

Participación de profesores, estudiantes y egresados en la definición de políticas en materia de 

docencia, investigación y extensión o proyección social, y en las decisiones ligadas al programa. 

Indicadores: a) Documentos institucionales que expresen las políticas en materia de evaluación y 

autorregulación. b) Existencia de mecanismos para el seguimiento, la evaluación y el mejoramiento 

continuo de los procesos y logros del programa, y la evaluación de su pertinencia para la sociedad, 

con participación activa de profesores, directivos, estudiantes y egresados del programa, y 

empleadores. c) Número y tipo de actividades desarrolladas por el programa para que profesores, 

estudiantes y egresados participen en la definición de políticas en materia de docencia, 

investigación, extensión o proyección social y cooperación internacional, y en las decisiones ligadas 

al programa. d) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes, egresados del programa, y de 

empleadores, sobre la incidencia de los sistemas de evaluación y autorregulación del programa en el 
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enriquecimiento de la calidad de éste. e) Información sobre cambios específicos realizados en el 

programa, en los últimos cinco años, a partir de los resultados de los procesos de evaluación y 

autorregulación del programa. 

Característica 26. Formación para la investigación. El programa promueve la capacidad de 

indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo que favorece en el estudiante una 

aproximación crítica y permanente al estado del arte en el área de conocimiento del programa y a 

potenciar un pensamiento autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternativas 

de solución. Aspectos que se deben evaluar: a) Estrategias que promueven la capacidad de 

indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo en el estudiante. b) 

Aproximaciones críticas y permanentes del estudiante al estado del arte en el área de conocimiento 

del programa. c) Mecanismos para potenciar el pensamiento autónomo que permita al estudiante la 

formulación de problemas y de alternativas de solución. d) Actividades académicas dentro del 

programa en las que se analizan las diferentes tendencias internacionales de la investigación en 

sentido estricto. e) Incorporación de la formación para la investigación en el plan de estudios del 

programa. f) Vinculación de estudiantes como monitores o auxiliares de investigación. Indicadores: 

a) Existencia de criterios, estrategias y actividades del programa orientados a promover la 

capacidad de indagación y búsqueda, y la formación de un espíritu investigativo en los estudiantes. 

b) Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los profesores del programa para 

potenciar el pensamiento autónomo que permita a los estudiantes la formulación de problemas y de 

alternativas de solución. c) Existencia y utilización de métodos y mecanismos por parte de los 

profesores del programa para que los estudiantes accedan de manera crítica y permanente al estado 

del arte en el área de conocimiento del programa. d) Número y tipo de actividades académicas 

desarrolladas dentro del programa, en las que se analizan las diferentes tendencias internacionales 

de la investigación científica. 
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Característica 27. Compromiso con la investigación. De acuerdo con lo definido en el 

proyecto institucional, el programa cuenta con un núcleo de profesores que dedica tiempo 

significativo a la investigación relacionada con el programa y articulada con la docencia y la 

extensión o proyección social. Aspectos que se deben evaluar: a) Correspondencia entre el número 

y nivel de formación de los profesores que desarrollan investigación y la naturaleza, necesidades y 

objetivos del programa. b) Políticas, organización, procedimientos y presupuesto para el desarrollo 

de proyectos de investigación. c) Participación en los programas nacionales de investigación en 

ciencia y tecnología. d) Correspondencia entre el tiempo que el profesorado dedica a la 

investigación y la naturaleza de la institución y del programa. e) Publicaciones en revistas 

indexadas y especializadas, innovaciones, creación artística, patentes obtenidas por profesores del 

programa, entre otros. Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas institucionales en materia 

de investigación, y sobre la organización, los procedimientos y el presupuesto con que cuenta el 

programa para el desarrollo de proyectos de investigación. b) Porcentaje de los profesores del 

programa que desarrolla investigación y porcentaje de tiempo que los profesores dedican a la 

investigación, con respecto a su tiempo total de dedicación académica. c) Correspondencia entre el 

número y nivel de formación de los profesores investigadores del programa y la naturaleza, 

necesidades y objetivos del mismo. d) Número de proyectos que evidencien la articulación de la 

actividad investigativa de los profesores del programa con sus actividades de docencia y de 

extensión o proyección social. e) Número de grupos de investigación con proyectos en desarrollo 

con reconocimiento institucional o de Colciencias que se han conformado en el programa en los 

últimos cinco años. f) Número de publicaciones en revistas indexadas y especializadas, 

innovaciones, creación artística y patentes obtenidas por profesores del programa. 

Característica 28. Extensión o proyección social. El programa ha definido mecanismos para 

enfrentar académicamente problemas del entorno, promueve el vínculo con los distintos sectores de 
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la sociedad e incorpora en el plan de estudios el resultado de estas experiencias. Aspectos que se 

deben evaluar: a) Políticas de estímulos a las actividades de extensión o proyección social. b) 

Respuestas académicas del programa a problemas de la comunidad nacional, regional o local. c) 

Estrategias y actividades de extensión o proyección social de los participantes del programa hacia la 

comunidad. d) Cambios realizados en el entorno, a partir de propuestas resultantes del trabajo 

académico del programa. e) Cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al 

análisis y propuestas de solución a los problemas del entorno. Indicadores: a) Existencia de criterios 

y políticas institucionales y del programa en materia de extensión o proyección social. b) Existencia 

y utilización de mecanismos para la participación de directivos, profesores y estudiantes del 

programa en el estudio de problemas del entorno, y en la formulación de proyectos de extensión o 

proyección social que contribuyan a su solución. c) Número y tipo de proyectos y actividades de 

extensión o proyección a la comunidad que ha desarrollado el programa en los últimos cinco años. 

d) Impacto que han tenido en el entorno los resultados de los proyectos de extensión o proyección 

social desarrollados por el programa. e) Existencia de documentos e informes en los que se 

evidencien los cambios en el plan de estudios, resultantes de experiencias relativas al análisis y 

propuestas de solución a los problemas del contexto. f) Apreciación de empresarios, funcionarios 

públicos, líderes comunitarios, y de otros agentes externos sobre el impacto social de los proyectos 

desarrollados por el programa. 

Característica 29. Recursos bibliográficos. El programa cuenta con recursos bibliográficos 

adecuados y suficientes en cantidad y calidad, actualizados y accesibles a los miembros de la 

comunidad académica, y promueve el contacto del estudiante con los textos y materiales 

fundamentales y con aquellos que recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de 

conocimiento del programa. Aspectos que se deben evaluar: a) Estrategias y mecanismos 

orientados a incentivar en el estudiante la consulta y el uso de material bibliográfico. b) Material 
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bibliográfico suficiente, adecuado y actualizado para apoyar el desarrollo de las distintas 

actividades académicas del programa. c) Política de adquisiciones de material bibliográfico. d) 

Disponibilidad y calidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y de consulta bibliográfica para 

estudiantes y profesores. e) Correspondencia de la bibliografía del programa y los recursos 

bibliográficos disponibles. f) Libros y suscripciones a publicaciones periódicas relacionados con el 

programa académico, disponibles para profesores y estudiantes. Indicadores: a) Existencia de 

criterios y políticas institucionales y del programa en materia de adquisición y actualización de 

material bibliográfico. b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del 

programa, y la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico con que cuenta el 

programa para apoyare! desarrollo de las distintas actividades académicas. c) Apreciación de 

directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, actualización y suficiencia 

del material bibliográfico con que cuenta el programa. d) Porcentaje de incremento anual en las 

adquisiciones de libros, revistas especializadas, bases de datos y suscripciones a publicaciones 

periódicas, relacionados con el programa académico, en los últimos 5 años. e) Porcentaje de 

profesores y estudiantes del programa que utiliza semestralmente recursos bibliográficos 

disponibles en el programa. f) Relación entre el número de volúmenes disponibles en la biblioteca y 

el número de estudiantes del programa. g) Número y porcentaje de utilización de revistas 

especializadas y bases de datos disponibles en la biblioteca, en los últimos cinco años. 

Característica 30. Recursos informáticos y de comunicación. En los procesos académicos, 

los profesores y los estudiantes disponen de recursos informáticos y de comunicación, los cuales 

son suficientes, actualizados y adecuados según la naturaleza del programa y el número de usuarios. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el uso de 

recursos informáticos y de comunicación, por parte de profesores y estudiantes. b) Recursos 

informáticos tales como computadores, software, conexiones a redes y multimedia, en cantidades 
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suficientes y en versiones actualizadas. c) Asesoría a estudiantes y profesores para la utilización de 

los recursos informáticos institucionales. d) Estrategias institucionales sobre adquisición y 

actualización de recursos informáticos. e) Acceso efectivo y oportuno de estudiantes y profesores a 

los recursos informáticos institucionales. Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas 

institucionales y del programa, en materia de adquisición y actualización de recursos informáticos y 

de comunicación. b) Grado de correspondencia entre la naturaleza y los objetivos del programa, y la 

pertinencia, actualización y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación con que 

cuenta el programa para apoyar el desarrollo de las distintas actividades académicas. c) Apreciación 

de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia, actualización y suficiencia 

de los recursos informáticos y de comunicación con que cuenta el programa. d) Proporción entre el 

número de profesores y estudiantes del programa y el número de recursos informáticos tales como 

computadores, programas de informática, conexiones a redes y multimedia. e) Porcentaje de 

profesores y estudiantes del programa que utiliza semestralmente los recursos informáticos 

disponibles en el programa. 

Característica 31. Recursos de apoyo docente. El programa, de acuerdo con su naturaleza y 

con el número de estudiantes, cuenta con recursos de apoyo para el desarrollo curricular tales como 

talleres, laboratorios, equipos, medios audiovisuales, sitios de práctica, estaciones y granjas 

experimentales, los cuales son suficientes, actualizados y adecuados. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Laboratorios y talleres suficientemente dotados con equipos y materiales adecuados y 

actualizados, según la naturaleza, metodología y exigencias del programa, y que cumplen las 

normas sanitarias y de bioseguridad previstas en la ley o en los reglamentos. b) Campos de práctica 

suficientemente equipados según las exigencias propias del programa. c) Medios audiovisuales 

indispensables para la actividad docente del programa. d) Convenios docente-asistenciales con 

instituciones certificadas por el Ministerio de Protección Social, en el caso de programas de área de 
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Ciencias de la Salud. e) Acatamiento de normas sobre bioseguridad, tratamiento de desechos 

tóxicos y prevención de accidentes. f) Acatamiento de la legislación nacional e internacional en 

materia de prácticas con animales. Indicadores: a) Grado de correspondencia entre el número de 

estudiantes del programa y la capacidad de rotación en los laboratorios, talleres, salas de 

audiovisuales y campos de práctica, entre otros. b) Grado de correspondencia entre el número de 

estudiantes y el número de puestos de trabajo en laboratorios y talleres dotados con los equipos y 

materiales propios de las exigencias del programa. c) Información, en el caso de programas del área 

de Ciencias de la Salud, sobre la existencia de convenios docente-asistenciales certificados por el 

Ministerio de Protección Social d) Apreciación de profesores y estudiantes del programa sobre la 

dotación y utilización de laboratorios, talleres, ayudas audiovisuales, campos de práctica y medios 

de transporte. e) Para el caso específico de programas a distancia y virtuales: - Existencia de una 

plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de 

información, apoyos y recursos. - Existencia de una plataforma que garantiza el uso y 

aprovechamiento administrativo de resultados de aprendizajes por parte del profesorado y de la 

administración. - Existencia de dependencias que presten apoyo técnico oportuno a los usuarios. 

Factor no. 5 

Características asociadas al bienestar institucional 

Característica 32. Políticas, programas y servicios de bienestar universitario. Los servicios 

de bienestar universitario son suficientes, adecuados y accesibles, son utilizados por profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa y responden a una política integral de bienestar 

universitario definida por la institución. Aspectos que se deben evaluar: a) Políticas sobre bienestar 

institucional suficientemente conocidas que propician el desarrollo integral de las personas y de los 

grupos que conforman la comunidad institucional y que orientan la prestación de los servicios de 

bienestar. b) Participación de los miembros del programa académico en los programas y las 
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actividades de bienestar que promueve la institución. c) Clima institucional que favorece la calidad 

de las funciones de docencia, investigación y extensión o proyección social. d) Servicios de 

bienestar institucional para el desarrollo personal de los miembros de la comunidad vinculados al 

programa, que incluyan fondos para becas y otros apoyos socioeconómicos a los estudiantes. 

Indicadores: a) Número y tipo de programas, servicios y actividades de bienestar dirigidos a los 

profesores, estudiantes y personal administrativo del programa. b) Porcentaje de directivos, 

profesores, estudiantes y personal administrativo del programa que conoce los programas, los 

servicios y las actividades de bienestar institucional. c) Apreciación de directivos, profesores, 

estudiantes y personal administrativo del programa sobre los servicios y las actividades de bienestar 

y sobre la contribución que las políticas sobre bienestar y dichos servicios han hecho a su desarrollo 

personal. e) Apreciación de directivos, profesores y estudiantes del programa sobre la pertinencia y 

contribución que las políticas institucionales y los servicios en materia de bienestar han hecho a la 

calidad de las funciones de docencia, investigación y extensión o proyección social. 

Factor no. 6 

Características asociadas a la organización, administración y gestión. 

Característica 33. Organización, administración y gestión del programa. La organización, 

administración y gestión del programa favorecen el desarrollo y la articulación de las funciones de 

docencia, investigación, extensión o proyección social y la cooperación internacional. Las personas 

encargadas de la administración del programa son suficientes en número y dedicación y poseen la 

formación requerida para el desempeño de sus funciones. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines de la 

docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e 

internacional. b) Instancias organizativas que favorecen la discusión de los asuntos académicos y 

administrativos del programa y de la institución. c) Idoneidad y capacidad de quienes orientan la 
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organización, administración y gestión del programa. d) Recursos humanos, cantidad y dedicación 

para cubrir las necesidades del programa. e) Capacitación del personal administrativo y académico a 

cargo de la gestión, organización y administración del programa. Indicadores: a) Grado de 

correspondencia entre la organización, administración y gestión del programa, y los fines de la 

docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la cooperación nacional e 

internacional en el programa. b) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo del programa sobre la coherencia entre la organización, administración y gestión del 

programa, y los fines de la docencia, la investigación, la extensión o proyección social y la 

cooperación nacional e internacional en el programa. c) Estadísticas de formación y experiencia de 

quienes orientan la administración del programa. d) Apreciación del personal administrativo del 

programa sobre la claridad de las funciones encomendadas, y sobre la articulación de sus tareas con 

las necesidades y objetivos del programa. e) Apreciación de profesores y estudiantes del programa 

sobre la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos en el programa. 

Característica 34. Sistemas de comunicación e información. El programa cuenta con 

mecanismos eficaces de comunicación interna y con sistemas de información claramente 

establecidos y accesibles a todos los miembros de la comunidad académica. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Sistemas de información y mecanismos de comunicación interna con que cuenta el 

programa. b) Características de los sistemas de información en relación con el tamaño y la 

complejidad de la institución y del programa. c) Mecanismos de comunicación horizontal y entre 

niveles jerárquicos. d) Registro y archivos académicos de los estudiantes. e) Archivos sobre la vida 

académica y profesional de los profesores y del personal administrativo. Indicadores: a) Existencia 

y utilización de sistemas y mecanismos eficaces que faciliten la comunicación y el registro de 

información al interior del programa. b) Frecuencia de actualización de los sistemas de información 

y comunicación de la institución. c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 
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administrativo sobre la eficacia de los sistemas de información y de los mecanismos de 

comunicación horizontal y entre niveles jerárquicos. 

Característica 35. Dirección del programa. Existe orientación y liderazgo en la gestión del 

programa. Las reglas de juego de dicha gestión están claramente definidas y son conocidas por los 

usuarios. Aspectos que se deben evaluar: a) Liderazgo y capacidad de orientación académica de los 

directivos del programa. b) Reglas de juego claras para la gestión del programa. c) Conocimiento de 

las reglas de juego de la gestión del programa por parte de los usuarios del mismo. d) Forma de 

operación de los distintos consejos y comités relacionados con la gestión del programa. Indicadores: 

a) Apreciación de profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre la 

orientación académica que imparten los directivos del programa y sobre el liderazgo que ejercen. b) 

Documentos institucionales que definan lineamientos y políticas que orienten la gestión del 

programa. c) Porcentaje de directivos, profesores y personal administrativo del programa que 

conoce las políticas que orientan la gestión del programa. 

Característica 36. Promoción del programa. La institución y el programa, al realizar sus 

actividades de promoción, hacen pública su oferta educativa con transparencia y veracidad, y 

cumplen con las normas legales establecidas para tal fin. Aspectos que se deben evaluar: a) 

Políticas institucionales para promocionar con veracidad las características, las actividades y las 

realizaciones del programa. b) Correspondencia entre las estrategias de promoción, y la naturaleza, 

realidades y realizaciones del programa. Indicadores: a) Existencia de criterios y políticas 

institucionales para la divulgación y la promoción del programa. b) Grado de correlación existente 

entre las estrategias de promoción y divulgación del programa y la naturaleza del mismo. c) 

Apreciación de profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y empleadores sobre la 

pertinencia, calidad y veracidad de la información que transmiten los medios de promoción del 

programa. 



113 
 

Factor no. 7 

Características asociadas a los egresados y articulación con el medio  

Característica 37. Influencia del programa en el medio. En el campo de acción del programa, 

éste ejerce una influencia positiva sobre su entorno, en desarrollo de políticas definidas y en 

correspondencia con su naturaleza y su situación específica; esta influencia es objeto de análisis 

sistemático. Aspectos que se deben evaluar: a) Estrategias en el programa orientadas a ejercer 

influencia sobre el medio. b) Actividades y proyectos específicos tendientes a ejercer un impacto 

sobre el medio. c) Reconocimiento por parte de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y de otras expresiones formales de la sociedad civil, sobre la influencia que el 

programa ejerce en el medio. d) Mecanismos para el análisis de las acciones que el programa ejerce 

sobre el medio y para la revisión periódica de las estrategias implementadas por el programa en esa 

materia. Indicadores: a) Existencia de políticas y criterios institucionales que evidencian el 

compromiso de la academia con las necesidades locales, regionales y nacionales. b) Número y tipo 

de reconocimientos hechos en los últimos cinco años por entidades gubernamentales y no 

gubernamentales al impacto que el programa ha ejercido en el medio local, regional, nacional o 

internacional. c) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y empleadores del programa 

sobre el impacto que éste ejerce en el medio. d) Información estadística sobre el impacto social de 

los proyectos que el programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en los últimos cinco años. 

Característica 38. Seguimiento de los egresados. El programa hace seguimiento de la 

ubicación y de las actividades que desarrollan los egresados y se preocupa por verificar si esas 

actividades corresponden con los fines de la institución y del programa. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Registro y seguimiento de egresados. Características personales de los egresados y su 

ubicación profesional. b) Procesos de discusión y análisis de la situación de los egresados. c) 

Correspondencia entre las actividades de los egresados y el perfil de formación del programa. d) 
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Participación de los egresados en la evaluación y prospección del programa. e) Compromiso de los 

egresados con su programa e institución. f) Mecanismos de participación para vincular los 

egresados al programa. Indicadores: a) Existencia de registros completos y actualizados sobre 

ocupación y ubicación profesional de los egresados del programa. b) Grado de correlación existente 

entre la ocupación y ubicación profesional de los egresados y el perfil de formación del programa. 

c) Apreciación de los egresados, empleadores y usuarios externos sobre la calidad de la formación 

recibida en el programa. 

Característica 39. Impacto de los egresados en el medio social y académico. Los egresados 

del programa son reconocidos por la calidad de la formación que reciben y se destacan por su 

desempeño en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. Aspectos que se deben 

evaluar: a) Ingreso de los egresados del programa al mercado laboral. Sectores de actividad social y 

económica en los que se desempeñan. b) Participación de los egresados como miembros de 

comunidades académicas. c) Participación de los egresados en asociaciones científicas y 

profesionales. d) Desempeño de los egresados en evaluaciones externas (exámenes de Estado y 

equivalentes, y otros tipos de pruebas). e) Existencia de distinciones y reconocimientos recibidos 

por los egresados. Indicadores: a) índice de empleo entre los egresados del programa. b) Porcentaje 

de los egresados del programa que forma parte de comunidades académicas reconocidas, de 

asociaciones científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector productivo y 

financiero, en el ámbito nacional o internacional. c) Porcentaje de egresados del programa que ha 

recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño en la disciplina, profesión, 

ocupación u oficio correspondiente. d) Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación 

y el desempeño de los egresados del programa. 

Factor no. 8  

Características asociadas a los recursos físicos y financieros 
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Característica 40. Recursos físicos. El programa cuenta con una planta física adecuada y 

suficiente para el desarrollo de sus funciones sustantivas y de bienestar y ésta recibe uso y 

mantenimiento adecuados. Aspectos que se pueden considerar: a) Políticas en materia de uso de la 

planta física, en relación con las necesidades del programa. b) Espacios que se destinan al 

desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que se dedica el programa y de las áreas 

destinadas al bienestar institucional. c) Conservación y mantenimiento de la planta física. d) 

Controles sobre la utilización de los espacios físicos dedicados a las actividades académicas y 

administrativas y de los servicios de bienestar. e) Plan de desarrollo de la planta física para el 

programa, de acuerdo con las normas técnicas respectivas. Indicadores: a) Documentos que 

expresen las políticas institucionales en materia de uso de la planta física, en relación con las 

necesidades del programa. b) Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal 

administrativo del programa sobre las características de la planta física desde el punto de vista de su 

accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e higiene. c) 

Existencia de informes y estadísticas de utilización de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio 

para los alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la investigación, auditorios y 

salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, servicios, campos de juego, 

espacios libres, zonas verdes y demás espacios destinados al bienestar en general. d) Apreciación de 

directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del programa sobre número, tamaño, 

capacidad, iluminación, ventilación y dotación de bibliotecas, salas de lectura grupal e individual, y 

espacios para consulta. e) Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, 

expansión, mejoras y el mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las 

normas técnicas respectivas. f) Relación entre las áreas disponibles en aulas y laboratorios y el 

número de estudiantes del programa. 
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Característica 41. Presupuesto del programa. El programa dispone de recursos 

presupuéstales suficientes para funcionamiento e inversión, de acuerdo con su naturaleza y 

objetivos. Aspectos que se deben evaluar: a) Origen de los recursos presupuéstales del programa. b) 

Programación y ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento del programa. c) 

Asignación presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección social, bienestar 

institucional e internacionalización del programa. Indicadores: a) Existencia de documentos e 

informes sobre origen, monto y distribución de los recursos presupuéstales destinados al programa. 

b) Existencia de documentos e informes sobre la distribución porcentual en la asignación 

presupuestal para actividades de docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional e 

internacionalización del programa. c) Porcentaje de los ingresos que se dedican a la inversión en el 

programa. d) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre los recursos presupuéstales 

de que se dispone en el mismo. 

Característica 42. Administración de recursos. La administración de los recursos físicos y 

financieros del programa es eficiente, eficaz, transparente, y se ajusta a las normas legales vigentes. 

Aspectos que se deben evaluar: a) Organización para el manejo de los recursos físicos y 

financieros, en concordancia con el tamaño y la complejidad de la institución y del programa. b) 

Criterios y mecanismos para la asignación con equidad de los recursos físicos y financieros. c) 

Controles legales y administrativos para asegurar el manejo transparente de los recursos. d) Sistema 

de seguimiento y evaluación de las decisiones en materia financiera. Indicadores: a) Existencia de 

documentos en los que se evidencie la planeación y la ejecución de planes en materia de manejo de 

los recursos físicos y financieros, en concordancia con el tamaño y la complejidad de la institución 

y del programa. b) Existencia de criterios y mecanismos para la elaboración, ejecución y 

seguimiento del presupuesto y para la asignación de recursos físicos y financieros para el programa. 
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c) Apreciación de directivos y profesores del programa sobre la equidad en la asignación de 

recursos físicos y financieros para el programa. 

CONTENIDOS CURRICULARES 

1. La fundamentación teórica del programa. 

2. Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos. 

3. El plan general de estudios representado en créditos académicos. 

4. El componente de Interdisciplinariedad del programa. 

5. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa. 

6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. 

7. El contenido general de las actividades académicas. En el caso de los programas por 

ciclos propedéuticos, además se debe describir el componente propedéutico que hace parte 

de los programas. 

8. Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado. 

(Consejo Nacional de Acreditación, 2015)   

Competencias Laborales  

Acerca de la categoría COMPETENCIAS LABORALES, considerando las definiciones que 

a través del tiempo de aplicación en diferentes ámbitos legales y de educación se han dado, 

retomamos el concepto que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) maneja 

según el Decreto 2539 de 2005 y que mantiene en la Guía para establecer o ajustar el manual 

específico de funciones y competencias laborales del 2010,  así:  
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Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto No. 2539 De Julio 2005 

Artículo 2º. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen como la 

capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un 

empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 

actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. (Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 2005) 

Dando continuación al rastreo normativo y conceptual sobre la categoría competencias 

laborales, es importante revisar la definición y distinción entre competencias laborales generales y 

competencias laborales específicas planteada por el Ministerio de Educación Nacional desde el 

enfoque del sector educativo, así: 

Definición: Las Competencias Laborales Generales (CLG) son el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe desarrollar para 

desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector 

económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 

responsabilidad requerido. Con ellas, un joven actúa asertivamente, sabe trabajar en equipo, tiene 

sentido ético, maneja de forma acertada los recursos, puede solucionar problemas y aprende de las 

experiencias de los otros. Asimismo, adquiere las bases para crear, liderar y sostener negocios por 

cuenta propia. Puede afirmarse que con el aprendizaje de estas competencias, un estudiante, al 

culminar su educación media, habrá desarrollado capacidades y habilidades que le permiten tener 

una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva, e incluso para 

actuar en otros ámbitos. Vistas así, las Competencias Laborales Generales se constituyen en 

recursos permanentes que las personas no sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les 

permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y, lo que es muy importante, 
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seguir aprendiendo. Se diferencian de las Competencias Laborales Específicas en que éstas están 

orientadas a habilitar a las personas para desarrollar funciones productivas propias de una 

ocupación o funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. En el sector educativo, estas 

competencias son desarrolladas en la educación media técnica y en el SENA*.  

* Las Competencias Laborales Específicas están dirigidas a la formación en áreas de 

ocupación determinadas; pueden ser desarrolladas por las instituciones de educación media que 

además de ofrecer las Competencias Laborales Generales hayan ampliado su oferta en la formación 

específica, como es el caso de las instituciones de media técnica o instituciones de media académica 

que excepcionalmente ofrecen esta opción a los estudiantes en jornadas extraescolares, por 

iniciativa de las Secretarías de Educación. Para asegurar la pertinencia de la formación del 

estudiante en Competencias Laborales Específicas frente a las necesidades del entorno y la 

continuidad del proceso educativo, es necesario que las instituciones de educación media se 

articulen de manera efectiva con diferentes entidades del sector productivo, el SENA, instituciones 

de educación superior y de educación no formal. La articulación con el SENA permite a las 

instituciones educativas acceder a programas curriculares basados en normas de competencia 

laboral. Estas normas son definidas con el sector productivo, consultan la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones y sirven como referentes para otorgar certificaciones laborales. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010) 

Esta misma diferencia conceptual entre competencias laborales generales y específicas la 

encontramos planteada en la página web de Colombia aprende.edu.co: 

La formación por competencias es definida como el desarrollo continuo y articulado de 

competencias a lo largo de toda la vida y en todos los niveles de formación. Las competencias 

laborales generales, por su carácter transversal, genérico y transferible, deben desarrollarse en la 

escuela durante todos los ciclos de escolaridad, a partir de un tejido curricular que permita cultivar 
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en los niños, los adolescentes y después en los adultos, los conocimientos de todos los órdenes, para 

su desempeño exitoso en diferentes campos de la vida. 

Las competencias laborales se refieren a los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para que los jóvenes se inserten con facilidad y tengan un desempeño eficaz en el mundo 

laboral. 

Las denominadas competencias laborales específicas se desarrollan durante la educación 

media técnica, en la formación para el trabajo, y en la educación superior, y tienen que ver con el 

saber específico de una ocupación o profesión. 

Por su parte, las competencias laborales generales se desarrollan desde la educación básica 

hasta la media, y comprenden un conjunto de habilidades que facultan a los estudiantes para su 

buen desempeño en cualquier área laboral. Pueden clasificarse en seis grupos: intelectuales, 

personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas y empresariales. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015)   

Una forma práctica de entender la subclasificación de las competencias laborales generales, 

la encontramos resumida en el siguiente esquema extraído de la Guía No. 21 del Ministerio de 

Educación Nacional, de aportes para la construcción de currículos pertinentes, titulada Articulación 

de la Educación con el mundo productivo:   
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Figura 2. Clases de Competencias Laborales Generales

 

(En Colombia, 2015) 
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En esta misma Guía No. 21 del MEN, se plantea la importancia de mejorar la calidad de la 

educación en el país con el objetivo de articularla de manera efectiva con el sector productivo:  

Incluir la formación de competencias en los estudiantes constituye uno de los elementos 

básicos para mejorar la calidad de la educación; por tanto, es un esfuerzo que debe quedar 

consignado en el plan de mejoramiento institucional. Se requiere de un enfoque que dé paso a una 

educación más integradora, que articule la teoría y la práctica, y garantice aprendizajes aplicables a 

la vida cotidiana. El estudiante competente posee conocimiento y sabe utilizarlo. Tener una 

competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o 

imprevistas, fuera del aula, en contextos diferentes, y para desempeñarse de manera eficiente en la 

vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral. Las competencias que el sistema educativo 

debe desarrollar en los estudiantes son de tres clases: básicas, ciudadanas y laborales. Las 

competencias básicas le permiten al estudiante comunicarse, pensar en forma lógica, utilizar las 

ciencias para conocer e interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica 

primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. Las competencias ciudadanas 

habilitan a los jóvenes para la convivencia, la participación democrática y la solidaridad. Se 

desarrollan en la educación básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

Las competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, habilidades y actitudes, que 

son necesarios para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia como seres productivos. Las 

competencias laborales son generales y específicas. Las generales se pueden formar desde la 

educación básica hasta la media. Las específicas se desarrollan en la educación media técnica, en la 

formación para el trabajo y en la educación superior. La formación de Competencias Laborales 

Generales en todos los estudiantes de educación básica y media es uno de los objetivos de la 

política de Articulación de la Educación con el Mundo Productivo, propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional. Esta cartilla tiene el propósito de presentar una serie de ideas básicas sobre lo 
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que debe hacer el sistema educativo por los jóvenes, en relación con la formación de Competencias 

Laborales Generales. Dichas ideas constituyen el punto de partida de una reflexión y un diálogo 

inacabados con la comunidad educativa del país. Como en los casos de las competencias básicas y 

ciudadanas, el Ministerio de Educación Nacional presenta a consideración unos mínimos 

alcanzables por la práctica pedagógica. Corresponde a las instituciones educativas enriquecer el 

tema con sus propios conocimientos y experiencias, así como con las metodologías más apropiadas 

para desarrollarlo. 

La incorporación de las CLG en la educación es un proceso que cada institución educativa 

debe asumir en forma particular, teniendo en cuenta su PEI, sus fortalezas y las características de su 

entorno productivo. (En Colombia, 2015)   

Continuando con el rastreo normativo y conceptual sobre competencias laborales nos 

encontramos con el Acuerdo 00006 de 2010 del SENA que esencialmente trata de la conformación 

de las Mesas Sectoriales para la normalización, evaluación y certificación de competencias 

laborales en el país:   

Servicio Nacional de Aprendizaje Acuerdo 00006 (Mayo 27 De 2010) Por el cual se 

reglamentan la Conformación, Proceso de Selección y Funciones de las Mesas Sectoriales. El 

Consejo Directivo Nacional del Sena, en ejercicio de las facultades legales, en especial las que le 

confiere el numeral 20 del artículo 3° del Decreto 249 de 2004, y CONSIDERANDO: Que el 

numeral 20 del artículo 3° del Decreto 249 de 2004 establece que es función del Consejo Directivo 

Nacional, reglamentar el proceso de normalización, de evaluación y certificación de competencias 

laborales o certificación del desempeño de los trabajadores colombianos; Que el decreto citado en 

su artículo 3º, numeral 19, le asigna la competencia al Consejo Directivo Nacional del Sena, para 

reglamentar la conformación, el proceso de selección y el funcionamiento de las mesas sectoriales; 

Que el Decreto 933 de 2003 en su artículo 19, establece: “El Servicio Nacional de Aprendizaje–
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Sena, regulará, diseñará, normalizará y certificará las competencias laborales”. Que el Acuerdo 

número 0000011 del 19 de julio de 2005, se reglamentó la conformación, el proceso de selección y 

funcionamiento de las mesas sectoriales. Que a través de la Resolución número 03139 del 29 de 

octubre de 2009, se adoptan los certificados y constancias que el Sena expide a los aprendices que 

culminan satisfactoriamente el proceso de formación profesional integral y a las personas que 

demuestran su competencia laboral en el proceso de evaluación y certificación para el trabajo.  

Capítulo I de la Certificación de Competencias 1. Organización de la Respuesta. El 

proceso de certificación de competencias laborales, se adelantará en los Centros de Formación 

Profesional del Sena y se desarrollará a través de proyectos de certificación, los cuales serán de 

carácter local, regional o nacional. Los proyectos nacionales serán coordinados por la Dirección del 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la respuesta se hará por los Centros de Formación 

articulados en redes. 2. Vigencia. Fijase la vigencia para los certificados basados en normas de 

competencia laboral expedidos por el Sena, en tres (3) años, contados a partir de su expedición. 3. 

Renovación. Todo certificado de competencia laboral al cumplir su vigencia debe renovarse, de 

acuerdo con la reglamentación que para tal efecto expedirá el Director General. (SENA, 2010) 

En la página del SENA también encontramos información pertinente con la categoría 

competencias laborales, en lo que se refiere al proceso  de la evaluación y certificación de las 

mismas: 

Evaluación y Certificación por Competencias. La evaluación de las  competencias 

laborales es  el proceso por medio del cual un evaluador recoge evidencias de desempeño, producto 

y conocimiento de una persona con el fin de determinar su nivel de competencia (básico, intermedio 

o avanzado), para desempeñar una función productiva, centrándose en el desempeño real de las 

personas y con base en un referente que es la Norma de Competencia Laboral y/o el esquema de 

certificación.  



125 
 

Este procedimiento tiene como propósito promover y reconocer  el aprendizaje y la 

experticia adquirida a lo largo de la vida laboral  de aquellos colombianos que se encuentren 

vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e independientes y que demuestren, 

como principal requisito, que tienen una experiencia laboral mínima de un año. 

Es importante destacar que para acceder a los servicios de evaluación y certificación de 

Competencias Laborales, el Sena tiene procesos de participación gratuitos.(SENA, 2012) *** 

Para finalizar el rastreo sobre la categoría competencias laborales, se incluye una breve 

revisión de aspectos importantes relacionados con el sistema de gestión de calidad aplicable a 

instituciones que realizan educación y formación para el trabajo, básicamente extraídos de la página 

del MEN sobre la NTC 5555 así:  

NTC 5555: Sistemas de Gestión de Calidad para instituciones de formación  

NTC 5555 Instituciones 

Establece las exigencias que deben cumplir estas instituciones para implementar un sistema 

de gestión de calidad y certificarlo. Los requisitos hacen referencia a las condiciones necesarias 

para Implementar el sistema. 

Esta norma se aplica a: 

1. Instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

2. Instituciones de educación media técnica con enfoque de formación para el trabajo. 

3. Programas técnicos profesionales y tecnológicos de educación superior que cuenten 

con registro calificado otorgado por el Ministerio de Educación y que sean de formación 

para el trabajo. 

4. Empresas que desarrollen procesos de formación para efectos del reconocimiento del 

contrato de aprendizaje. 
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El sistema de gestión de calidad en cada institución de formación para el trabajo es 

particular y depende de la organización institucional, las prácticas pedagógicas, las metodologías y 

modalidades que utiliza, así como todos aquellos aspectos que determinan su oferta educativa. 

Fundamentalmente, la gestión de calidad se basa en que los procesos sean consistentes, 

sistemáticos y documentados. Esta última característica permite explicar la gestión 

(procedimientos) o probar que ocurrieron determinados eventos o actividades (registros). 

Está compuesta por ocho capítulos que pueden agruparse en tres secciones: 

1. En la primera parte (desde la introducción hasta el tercer capítulo) se abordan temas 

generales como: 

a. Introducción: conceptos fundamentales de la gestión de calidad. 

b. Objeto y campo de aplicación: instituciones que pueden emplear la norma. 

c. Referencias normativas: documentos que el lector debe consultar para ampliar la 

información. 

d. Términos y definiciones usadas en el desarrollo del texto para facilitar la 

comprensión y garantizar la unidad de criterio.  

2. La segunda parte (cuarto capítulo) trata los siguientes temas: 

a. La forma de implementar un sistema de gestión por procesos, el seguimiento y la 

mejora de los mismos. 

b. Las características de la documentación del sistema para garantizar que se cuenta con 

información sobre las políticas de calidad, los procesos y sus registros de 

desempeño.  

c. La actualización permanente y la disponibilidad de la información como 

requerimientos fundamentales del sistema de gestión de calidad. 
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Responsabilidad de la dirección. El sistema de gestión de calidad debe estar planificado, 

orientado y controlado por la dirección de la institución de formación para el trabajo, es decir, el 

director y los coordinadores académicos, la junta de socios u otro organismo semejante. Su función 

es garantizar que todos los miembros de la institución se comprometan con la implementación del 

sistema de gestión. 

Gestión de recursos. Las instituciones deben garantizar los recursos necesarios para el 

desarrollo de los procesos de dirección, misionales y de soporte. Además, deben establecer y 

gestionar los recursos humanos, físicos y financieros para desarrollar su PEI, así como los equipos 

docente y administrativo, la infraestructura y un adecuado ambiente de trabajo. 

Realización del servicio educativo. En este ámbito, las instituciones de formación para el 

trabajo y el desarrollo humano deben: 

1. Planificar el proceso educativo. 

2. Identificar las necesidades del entorno a las que deben responder los programas y las 

competencias que deben desarrollar sus estudiantes. 

3. Establecer y administrar los procesos relacionados con sus clientes. 

4. Garantizar la pertinencia de los procesos y los aprendizajes. 

5. Diseñar el servicio, es decir, estructurar el currículo por competencias. 

6. Gestionar el proceso de compra de los insumos requeridos: recursos para el 

aprendizaje, servicios contratados, suministros de funcionamiento institucional, entre 

otros. 

7. Prestar el servicio educativo: prácticas pedagógicas, metodologías implementadas, 

evaluación de los aprendizajes, etc. 
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8. Medición, análisis y mejora. Las instituciones deben establecer la satisfacción de sus 

clientes, evaluar los procesos involucrados en la prestación del servicio y, a partir de 

los resultados, mejorar continuamente. (Ministerio de Educación Nacional, 2008) 

Syllabus 

En el rastreo conceptual de la categoría syllabus, nos encontramos con diferentes 

definiciones y desarrollos algunos de los cuales traemos textualmente con el fin de dejar planteados 

diferentes elementos que bien vale la pena considerar al momento de definir un esquema o modelo 

de syllabus para la Escuela del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Básicamente recogemos aportes del Observatorio de la Calidad en Psicología en Colombia 

(ASCOFAPSI), de la Universidad Abierta y a Distancia (UNAD) y de USAID, este último con una 

interesante guía que orienta en el paso a paso para la elaboración de syllabus basados en 

competencias.  

Concepto de syllabus según Ascofapsi 

Los Syllabus o programas de curso son documentos que establecen la información general 

de un curso, la información del instructor, lo que espera el profesor de sus estudiantes, el propósito 

del curso, los objetivos del curso, la descripción del mismo, las lecturas y actividades a realizar, los 

recursos disponibles, el calendario, los requisitos y prerrequisitos, las políticas del curso (en materia 

de asistencia a clases, entrega tardía de trabajos, no presentación de exámenes, comportamiento en 

clase, integridad académica, acceso a discapacitados, y seguridad), la evaluación, los criterios y el 

proceso para la calificación, y las sugerencias para tener éxito en el curso. (Observatorio de la 

Calidad en la Educación Superior en Psicología en Colombia, 2015) 
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Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Instructivo de Syllabus 

Concepto General de Syllabus: Teniendo en cuenta los planteamientos de: 

Ardizzone&Rivoltella. (2004); Woolcok. M. (2006) y Williams et al (s.a) la UNAD entiende el 

syllabus como un instrumento que presenta de manera sistemática y ordenada la estructura de un 

curso; es decir, la forma como se aborda y se construye conocimiento en un curso de un programa 

determinado en el marco del Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning. Sus propósitos 

fundamentales son:  

1 Presentar las características, intencionalidades, contenidos, estrategias, actividades de 

aprendizaje, esquema de evaluación y calificación de un curso. De la misma manera, describe los 

requerimientos técnicos y las normas de comportamiento que regulan la interacción en un curso 

(políticas del Campus Virtual, política antiplagio, guías para la presentación de trabajo, pautas para 

la participación sincrónica y asincrónica).  

2 Estructurar la secuencia didáctica que orienta la interacción formativa estudiante-

mediadores, estudiante-estudiante; estudiante-contenidos, de modo que se evidencien las relaciones 

entre los distintos elementos del Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning. 

3 Orientar el proceso de aprendizaje del estudiante y su trayecto por los diferentes entornos 

del Ambiente Virtual de aprendizaje (conocimiento, evaluación, trabajo práctico, trabajo 

colaborativo). (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2015)  

USAID guía para la elaboración de sílabo por competencias  

Dirigido a los docentes de entidades formadoras de profesionales de ciencias de la salud. 

Octubre de 2009. Perú. Como la formación del profesional de la salud es por competencias, el 

sílabo se elabora por competencias. 
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El sílabo es el instrumento de carácter curricular que presenta la información necesaria y 

orientadora para el desarrollo del módulo, asignatura o curso (en adelante se denominará módulo), 

la denominación depende de la decisión que la institución educativa ha optado: 

a) Continuar con la organización curricular por asignaturas y avanzar a través de establecer 

una correspondencia entre las asignaturas y las competencias a las cuales sirven. 

b) Diseñar una organización modular, con módulos elaborados especialmente para servir a 

las competencias. 

Cabe anotar que, el sílabo, además de constituir un instrumento académico orientador del  

proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye un documento legal que respalda el desarrollo y 

cumplimiento de las actividades programadas. 

La guía propone dos momentos para el diseño del sílabo; el momento previo que implica 

haber identificado la/s competencia/s y contar con su respectiva norma antes de elaborar el sílabo; y 

el momento de elaboración propiamente dicho que involucra el desarrollo de todos los componentes 

de un sílabo elaborado a partir de la norma de competencia. 

Una vez dispuesta la descripción de la competencia y su normalización, la elaboración del 

currículo y sílabo de formación será mucho más eficiente si considera la orientación hacia la norma. 

Esto significa que la formación orientada a generar competencias con referentes claros en normas 

existentes, tendrá mucha más eficiencia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del 

sector ocupacional. 

Recomendaciones: 

Para el diseño del silabo se requiere contar con las normas de competencia. 

Tomar en cuenta que el Título de la norma corresponde a la unidad de competencia. 
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Generalmente una unidad de competencia da lugar o corresponde a un módulo y los 

elementos orientan a la distribución de capítulos y unidades didácticas, sin embargo un módulo 

puede abarcar más de una unidad de competencia con sus respectivos elementos. 

Todo sílabo debe incluir competencias a lograrse con el módulo (unidades de competencia),   

logros de aprendizaje del capítulo o unidad didáctica, dependiendo de la naturaleza de la asignatura 

(estos logros se desprenden y redactan tomando en cuenta los elementos de competencia). 

El nivel de desagregación en Capítulos o Unidades didácticas, corresponde a la decisión o 

normatividad institucional. Si el módulo seleccionado no contara con norma de competencia, es 

necesario que el equipo docente la elabore. 

Programación de contenidos / Programación por capítulos o unidades de aprendizaje: 

La programación de los contenidos está orientada a la selección de temas, actividades y 

experiencias de aprendizaje donde debe participar o desarrollar el estudiante con la facilitación 

docente para lograr las competencias. 

Recomendaciones: 

Como se ha mencionado, generalmente una unidad de competencia da lugar o corresponde a 

un módulo y los elementos orientan a la distribución de capítulos y unidades didácticas, sin 

embargo un módulo puede abarcar más de una unidad de competencia con sus respectivos 

elementos. 

Si el módulo contiene más de una unidad de competencia, cada unidad constituye un 

capítulo y los elementos son las unidades didácticas. No confundir unidades de competencia con 

unidades didácticas.  

El Capitulo o la Unidad didáctica son el conjunto estructurado que integra los contenidos de 

desempeño y los contenidos de conocimiento y comprensión. 

Estrategia metodológica: 
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La estrategia metodológica debe incorporar estrategias pedagógicas flexibles. 

La metodología que se aplica en la asignatura debe estar acorde a las competencias que debe 

lograr el alumno. 

Según la naturaleza de la asignatura y de acuerdo a los contenidos (de desempeño y de 

conocimiento-comprensión) se deben especificar el enfoque y modelo pedagógico y las 

herramientas didácticas que se utilizarán en el desarrollo de la misma: exposiciones, trabajos de 

grupo, seminarios, laboratorios, trabajos clínicos, conferencias, estudio de casos, ronda médica, 

demostraciones, revista de revistas, lluvias de ideas, sociodramas, simulaciones, revisiones 

bibliográficas, etc. La metodología propuesta debe propender el aprendizaje centrado en el 

estudiante, basado en evidencias y en problemas, así como el aprendizaje en equipo. 

La metodología debe explicitar la estrategia para lograr las competencias de la asignatura, en 

tal sentido la elección de las herramientas didácticas debe generar principalmente la construcción 

del conocimiento del estudiante dejando la transmisión solo para algunos  contenidos como por 

ejemplo a los de difícil acceso o incipiente información sobre el tema. 

Sistema de evaluación: 

Es necesario anotar que la evaluación de las competencias amerita una adecuación del 

reglamento de evaluación de la institución educativa… este proceso implica cambios que deben ser 

logrados gradualmente. 

Para el trabajo se tomará en cuenta los instrumentos de evaluación de las normas de 

competencia. 

Se especificará el número de evaluaciones y sus fechas. 

La evaluación de la asignatura tiene carácter permanente y se evidenciará en tres  momentos: 

Momento diagnóstico, formativo y sumativo. (USAID, 2009) 
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Capacitación  

Dado que para el rastreo normativo y conceptual de la categoría capacitación existe un sin 

número de caminos, enfoques y opciones, para efectos del desarrollo de este trabajo de 

investigación y anteponiendo nuestra meta, preferimos retomar aquellos aspectos que apuntan a un 

cambio en la concepción del proceso enseñanza aprendizaje desde el análisis de sus diferentes 

componentes y actores, es así como tomamos para nuestro marco referencial fuentes que tratan 

temas como la transformación que se genera con el concepto de gestión educativa y la formación de 

los docentes para mejorar la calidad de la educación. 

A continuación se referencian algunas de las fuentes consultadas así:   

El Departamento Administrativo de la Función Pública en su escrito más reciente acerca del 

Plan Institucional de Capacitación - PIC – 2015, incluye como marco normativo el Decreto 1567 de 

Agosto 5/1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos 

para los Empleados del Estado, y que en su artículo 4 respecto a la definición de Capacitación 

anota: 

Artículo 4 - Capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 

capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la 

mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 

personal integral. Esta definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos 

que tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los 

principios que rigen la función administrativa.   (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2015) 



134 
 

La Gestión Educativa según la biblioteca digital usbcali.edu.co     

La gestión educativa ha surgido como el motor que impulsa los cambios en el sistema 

educativo en el país, a su vez es la fuente de innumerables mecanismos para la transformación de 

los procesos educativos encaminados a una mejora, buscando alcanzar así unos altos estándares que 

permitan visualizar los logros obtenidos en la escuela, no solo en un contexto local sino también 

mundial. La gestión se ha constituido en el eje de las reformas educativas. Esta opción ha implicado 

asumir el cambio como una transformación institucional, que compromete a las estructuras y 

niveles de la organización educativa, abarcando de esta forma elementos que anteriormente se 

subordinaban como por ejemplo: la interacción con la comunidad, el rol y función docente así, 

como el papel del estudiante. El lugar que ocupan hoy las empresas en la evolución social han 

hecho que los modelos de manejo y las prácticas aplicadas en la grandes compañías, se asuman 

como un ideal que puede ser extrapolado a otro niveles sociales sobre todo si se consideran 

exitosos. Esto ha impulsado en gran medida, a que la gestión germine como el mecanismo perfecto 

para encaminar la educación hacia la calidad, hacia un ideal de mejora, el cual está marcado por las 

pretensiones políticas y las presiones económicas a las cuales se ven enfrentados los países de 

América latina. La gestión se centra en la preocupación por movilizar a las personas hacia objetivos 

predeterminados, este es el tema central de la teoría de la gestión la cual trata de comprender e 

interpretar los procesos de la acción humana en una organización encaminados a la obtención de 

estos objetivos. Y es aquí donde surge la gestión educativa como el elemento que permite llevar a 

buen término, los objetivos y proyectos emanados por los gobiernos. (Osorio, 2011) (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015)  

El Ministerio de Educación Nacional, como resultado de un proceso de construcción 

colectiva con la comunidad académica, educativa y gremial de sector educativo, ha definido el 

sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política, como un marco de 
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referencia que ofrece las directrices que orientan la formación de docentes del país, para organizar y 

articular los subsistemas de formación, desde la reflexión conjunta de las distintas instancias 

comprometidas en el tema y la articulación entre los distintos actores del sistema educativo, de 

manera que tal sistema se desarrolle coordinadamente y se logren los propósitos de mejoramiento 

de la calidad educativa. 

El Sistema de formación de educadores posibilita la articulación de los subsistemas de 

formación inicial, en servicio y avanzada, para que desde la autonomía de las instituciones 

formadoras de docentes, las secretarías de educación, los establecimientos educativos, los gremios y 

los maestros, se avance en el desarrollo de estrategias de formación efectivas para el fortalecimiento 

de las competencias básicas y profesionales de los futuros docentes y de los educadores en servicio. 

Además de los tres subsistemas, se definen tres ejes transversales que articulan y potencian el 

sistema como un todo y desde cada subsistema, según las especificidades que toman tales ejes  en 

cada uno de ellos. 

Esto les proporcionará las herramientas pedagógicas y didácticas para reconocer contextos y 

responder pedagógicamente frente a las diferentes capacidades y necesidades de los estudiantes, en 

procura de que ellos aprendan más y mejor y desarrollen sus competencias para la vida, y para 

transformar, desde una reflexión sostenida de su trabajo, su quehacer, e innovar sus prácticas 

pedagógicas. 
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Gráfico del sistema 

 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015)  

Formación Docente para la Calidad Educativa  

En el marco de lo planteado en las bases del Plan de Desarrollo 2010 - 2014, el Plan 

Sectorial de Educación y el Plan Nacional de Formación Docente (PNFD); el Programa de 

Formación Profesional de Docentes y Directivos Docentes se encarga de definir, gestionar e 

implementar acciones y proyectos que permitan fortalecer los procesos formativos de los docentes y 

directivos docentes, para mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media. Promueve 

desde los subprocesos de formación inicial y continua la calidad y pertinencia de la formación 

complementaria, de pregrado y postgrado de docentes en las Facultades de Educación y en las 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-345485_grafico.jpg
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Escuelas Normales Superiores, con el fin de garantizar la articulación de éstas con los planes y 

políticas del Ministerio de Educación Nacional y el desarrollo de programas de formación, 

capacitación, actualización y perfeccionamiento de docentes en servicio, de acuerdo con las áreas 

prioritarias identificadas, haciendo seguimiento a las estrategias implementadas. 

Desde lo expuesto, y bajo el principio de que "Una educación de calidad es aquella que 

forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen 

los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de 

progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que participa toda la sociedad" , se 

reconoce que el mejoramiento de la calidad de la educación implica coordinar acciones en la 

formación de los docentes y directivos, de modo que sus prácticas y actividades pedagógicas 

incidan en el desarrollo de competencias de los estudiantes, pero que también faciliten la reflexión 

sobre estrategias didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de los mismos, y fomenten el 

desarrollo profesional de los educadores. 

En este sentido, la Dirección de Calidad para la Educación preescolar, Básica y Media se ha 

propuesto consolidar una política de formación que contribuya de manera significativa al 

mejoramiento de la calidad de la educación desde un trabajo de corresponsabilidad entre los 

diferentes actores e instancias relacionados con la formación de docentes en el país. Para esto se han 

liderado diferentes iniciativas en el marco de la actividad estratégica "Formación docente para la 

calidad educativa" orientadas al fortalecimiento de la formación inicial de docentes y a la 

cualificación, actualización y perfeccionamiento de los educadores en servicio: 

Política de formación de educadores. En un proceso de diálogo y construcción participativa 

con diferentes actores del sector educativo se concretó el Sistema Colombiano de Formación de 

Educadores y Lineamientos de Política. 
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Acompañamiento a programas de formación inicial de docentes. Los programas de 

formación inicial de educadores son objeto de acompañamiento por parte del MEN, en tanto son 

espacios esenciales para el desarrollo de las competencias profesionales de los educadores, en 

respuesta a las demandas de la sociedad.  

Acompañamiento a las secretarías de educación para la formulación, seguimiento y 

evaluación de los planes territoriales de formación docente. Las secretarías de educación son 

acompañadas por el MEN para fortalecer su proceso de gestión en relación con los planes 

territoriales de formación docente y para consolidar los comités territoriales de capacitación como 

entes asesores de las mismas. 

Estrategia de acompañamiento a docentes noveles. El primer acercamiento del docente a su 

ejercicio como tal es un momento crucial en su desarrollo profesional. 

Programas de formación virtual para docentes y directivos docentes del sector oficial. El 

Plan Nacional de Formación docente promueve el desarrollo de cursos virtuales para el 

fortalecimiento de las competencias profesionales de los educadores en servicio. 

Plan de incentivos para docentes y directivos docentes del sector oficial. Mejorar la calidad 

de la educación también requiere del reconocimiento y valoración de buenas prácticas, mediante la 

consolidación de un plan de incentivos. (Ministerio de Educación Nacional, 2015)  

Para finalizar se presenta a continuación  y a manera de resumen el rastreo normativo de las 

categorías lineamientos curriculares, currículo, competencias laborales y capacitación, organizado 

de manera cronológica en tres cuadros, que se constituyen en el soporte legal de esta investigación. 

Resumen del Referente Normativo 

 

Cuadro 4: Rastreo de la Normatividad Colombiana en Materia de Lineamientos Curriculares 
y Currículo 

 

NORMA Y ORDENAMIENTO 
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COMENTARIOS A LA 
MISMA 

Constitución Política de 
Colombia 1991 
 
http://www.cna.gov.co/1741/
articles-
186370_constitucion_politica
.pdf 
 
La educación es un derecho 
de la persona y un servicio 
público que tiene una función 
social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la 
cultura. 
La educación formará al 
colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la 
práctica del trabajo y la 
recreación, para el 
mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. 
El Estado, la sociedad y la 
familia son responsables de la 
educación, que será 
obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve 
de educación básica 
 
Distancia, U. U. (26 de 
ABRIL de 2015). 
http://datateca.unad.edu.co. 
Obtenido de 
http://datateca.unad.edu.co/
contenidos/304012/DA%20
CURRICULARES/leccin_1
_constitucin_poltica_y_ley_
general_de_educacin.html 
 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se 
busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 
a los demás bienes y valores de la cultura. La educación 
formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 
científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 
preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 
cobro de derechos académicos a quienes puedan 
sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin 
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio 
y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos 
estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 
ley. 
 
 
Artículo 68º.- El Estado garantiza las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Los 
particulares podrán fundar establecimientos educativos. La 
ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
La comunidad educativa participará en la dirección de las 
instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La 
Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la 
actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho 
de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En 
los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser 
obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de 
los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que 
respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación 
del analfabetismo y la educación de personas con 
limitaciones físicas o mentales, o con capacidades 
excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_constitucion_politica.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_constitucion_politica.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_constitucion_politica.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_constitucion_politica.pdf
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Ley 30 de 1992 
 
 
 
Vigencia 
La Ley 30 de 1992 se 
encuentra vigente, pero se 
debe tener en cuenta que 
algunos artículos han sido 
declarados inexequibles 
parcialmente y otros 
exequibles condicionados, 
por la Corte Constitucional. 
http://www.mineducacion.g
ov.co/1621/article-
86437.html 

De los sistemas nacionales de acreditación e 
información. 
Artículo 53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación 
para las instituciones de Educación Superior cuyo objetivo 
fundamental es garantizar a la sociedad que las 
instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más 
altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos. Es voluntario de las instituciones de Educación 
Superior acogerse al Sistema de Acreditación. La 
acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que 
se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas 
establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de 
Educación Superior (CESU).  
 
Artículo 54. El Sistema previsto en el artículo anterior 
contará con un Consejo Nacional de Acreditación 
integrado, entre otros, por las comunidades académicas y 
científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), el cual definirá su reglamento, funciones 
e integración. 
 
Artículo 55. La autoevaluación institucional es una tarea 
permanente de las instituciones de Educación Superior y 
hará parte del proceso de acreditación. El Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU), a través del 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (Icfes), cooperará con tales entidades para 
estimular y perfeccionar los procedimientos de 
autoevaluación institucional.  
 
Artículo 56. Créase el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior el cual tendrá como objetivo 
fundamental divulgar información para orientar a la 
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de 
las instituciones y programas del Sistema. La 
reglamentación del Sistema Nacional de Información 
corresponde al Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU).  
 

Ley 115 de 1994. Ley 
General de Educación. 
 
La presente ley ordena que 
los lineamientos generales de 
los procesos curriculares del 
servicio público educativo y 
los indicadores de logros 

Artículo 78. Regulación del currículo. El Ministerio de 
Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de 
los procesos curriculares y, en la educación formal 
establecerá los indicadores de logros para cada grado de los 
niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 de la 
presente ley. 
Los establecimientos educativos, de conformidad con las 
disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo 
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curriculares para la educación 
formal, sean establecidos por 
el MEN. 
 
 
http://es.slideshare.net/lengua
scastellana/diapositivas-del-
decreto-2343 

Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere 
el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de 
estudios particular que determine los objetivos por niveles, 
grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y 
los criterios de evaluación y administración. 
Cuando haya cambios significativos en el currículo, el 
rector de la institución educativa oficial o privada lo 
presentará a la Secretaría de Educación Departamental o 
Distrital o a los organismos que hagan sus veces, para que 
ésta verifique el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente ley. 
 
Artículo 148. Funciones del Ministerio de Educación 
Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, en cuanto 
al servicio público educativo, tiene las siguientes 
funciones: 
1. De Política y Planeación: 
a) Formular las políticas, establecer las metas y aprobar los 
planes de desarrollo del sector a corto, mediano y largo 
plazo, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política;  
b) Diseñar los lineamientos generales de los procesos 
curriculares; 
c) Proponer el ajuste del situado fiscal, conforme a la 
evaluación anual de recursos financieros; 
d) Establecer los indicadores de logros curriculares y en la 
educación formal, fijarlos para cada grado de los niveles 
educativos; 
e) Fomentar las innovaciones curriculares y pedagógicas; 
f) Promover y estimular la investigación educativa, 
científica y tecnológica; 
g) Evaluar y controlar los resultados de los planes y 
programas educativos; 
h) Elaborar el Registro Único Nacional de docentes 
estatales, e 
i) Proponer los programas de inversión del sector educativo 
que se deben desarrollar a través del Fondo de Inversión 
Social, FIS y coordinar su ejecución. 
2. De Inspección y Vigilancia: 
a) Velar por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos 
sobre educación; 
b) Asesorar y apoyar a los departamentos, a los distritos y a 
los municipios en el desarrollo de los procesos curriculares 
pedagógicos; 
c) Evaluar en forma permanente la prestación del servicio 
educativo; 
d) Fijar los criterios para evaluar el rendimiento escolar de 
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los educandos y para su promoción a niveles superiores, 
y 
e) Cumplir y hacer cumplir lo establecido por el Escalafón 
Nacional Docente y por el Estatuto Docente, de acuerdo 
con lo establecido en la presente ley. 
3. De Administración: 
a) Dirigir la actividad administrativa en el sector educativo 
y ejecutar la ley; 
b) Coordinar a través de las Secretarías de Educación, o de 
los organismos que hagan sus veces, la ejecución de los 
planes de desarrollo educativo en los departamentos, 
distritos y municipios; 
c) Establecer el sistema descentralizado de información 
para la adecuada planeación y administración de la 
educación y para ofrecer información oportuna a la 
sociedad y a los padres de familia para que puedan elegir la 
mejor educación para sus hijos, y 
d) Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de 
quienes presten el servicio público en todo el territorio 
nacional. 
4. Normativas: 
a) Fijar criterios técnicos para la aprobación de las plantas 
de personal del servicio educativo estatal por parte de 
las entidades territoriales; 
b) Fijar los criterios técnicos para el diseño de la canasta 
educativa; 
c) Establecer los criterios para la actualización y el 
perfeccionamiento del personal docente y administrativo; 
d) Fijar los criterios técnicos para los concursos de 
selección, vinculación, ascenso y traslado del personal 
docente y directivo docente que deberán realizarse en cada 
uno de los departamentos y distritos, de conformidad 
con el Estatuto Docente y la presente ley; 
e) Definir criterios pedagógicos que sirvan de guía para la 
construcción y dotación de instituciones educativas; 
f) Preparar los actos administrativos y los contratos del 
Ministerio de Educación Nacional, y 
g) Elaborar y presentar al Congreso de la República 
proyectos de ley que permitan mejorar la legislación 
educativa. 
 
Parágrafo. El Ministerio de Educación Nacional podrá 
delegar en las secretarías de educación 
departamentales y distritales las funciones administrativas 
de expedición de la tarjeta profesional del secretariado, 
la expedición y registro de los títulos de bachiller por 
desaparición de la institución educativa y los 
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procedimientos que se relacionan con el otorgamiento de 
personería jurídica para las asociaciones de padres de 
familia de las instituciones educativas, previa evaluación 
que permita establecer la eficacia, economía y celeridad 
para el cumplimiento de estas funciones, por dichos entes 
territoriales. 
 

Resolución 2343 de 1996 
Orientación  
Por la cual se adopta un 
diseño de lineamientos 
generales de los procesos 
curriculares del servicio 
público educativo y se 
establecen los indicadores de 
logros curriculares para la 
educación formal. La 
Ministra de Educación 
Nacional, en ejercicio de las 
funciones conferidas en los 
artículos 77, 78 y 148 de la 
Ley 115 DE 1994 Y en 
desarrollo de lo dispuesto en 
los artículos 33, 34, 54 Y 55 
del Decreto 1860 de 1994. 
http://e-
learning.cecar.edu.co/Recurso
sExternos/UnidadIIProyTecn
o/RESOLUCION_2343_DE_
JUNIO_5_DE_1996.pdf 
 
 
 
Son orientaciones para que 
las instituciones ejerzan su 
autonomía en torno a los 
procesos curriculares 
 
http://es.slideshare.net/lengua
scastellana/diapositivas-del-
decreto-2343 
 
 
 
 
 
 

En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 
77 de la Ley 115 de 1994, las instituciones educativas 
deben elaborar su propio currículo y formular los logros de 
su trabajo pedagógicos a partir de los lineamientos 
generales de los procesos curriculares y de los indicadores 
de logros, establecidos por el MEN. 
 
http://es.slideshare.net/lenguascastellana/diapositivas-
del-decreto-2343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3º. Concepto de lineamientos curriculares. Los 
lineamientos generales a que se refieren los artículos 78 y 
148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para 
que las instituciones educativas del país ejerzan la 
autonomía para adelantar el trabajo permanente en torno a 
los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad 
de educación. Estos lineamientos aportan elementos 
conceptuales para constituir el núcleo común del currículo 
de todas las instituciones educativas, fundamentar los 
desarrollos educativos hacia los cuales pueden avanzar y 
generar cambios culturales y sociales. 
 
Artículo 4º. Autonomía curricular. La autonomía para la 
construcción permanente del currículo en las instituciones 
educativas se entiende como la capacidad de tomar 
decisiones, ejercida como una vivencia, un compromiso y 
una responsabilidad de la comunidad educativa organizada 
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Debe tener en cuenta las 
orientaciones del decreto 
1860 de 1994, las de esta 
resolución y las demás que en 
el desarrollo de la misma, 
otorguen el MEN y las 
secretarías de educación 
departamentales y distritales. 
 
http://es.slideshare.net/lengua
scastellana/diapositivas-del-
decreto-2343 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Los referentes: 
constituidos por las 
Teorías curriculares y 

factores que orientan el 

desarrollo humano. 

b. Los componentes 
currículo común,  
Los fundamentos 

conceptuales que  

orientan la actividad 

pedagógica, los 

objetivos de la 

educación, indicadores 

de logros, los planes de 

estudio, los métodos, el 

desarrollo 

la gestión e 

investigación, los 

en los términos de la ley y sus normas reglamentarias. El 
ejercicio de esta autonomía se realiza a través de un 
proceso secuencial y sistemático que deberá comprender, 
entre otros, la conformación de una comunidad pedagógica 
investigadora y constructora del currículo, el diseño, 
desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación del 
mismo y su adopción como parte del proyecto educativo 
institucional. Para hacer efectiva la autonomía que en este 
campo reconoce el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, las 
instituciones educativas deberán desarrollar o mejorar su 
capacidad para orientar procesos, atender sus necesidades, 
participar, comprometerse y concertar, generar 
oportunidades, asumir desafíos, manejar tentaciones, 
proponer metas, realizar evaluaciones permanentes y tomar 
decisiones, para que el currículo sea pertinente y los 
aprendizajes significativos. 
 
Artículo 5º. Construcción de currículo. Para desarrollar 
el concepto de currículo adoptado en el artículo 76 de la 
Ley 115 de 1994, las instituciones educativas deberán 
llevar a cabo un proceso permanente de construcción social 
del quehacer pedagógico, con la participación efectiva de 
la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 
orientaciones del Decreto 1860 de 1994, las de esta 
Resolución y las demás que en desarrollo de la misma, 
otorguen el Ministerio de Educación Nacional y las 
secretarías de educación departamentales y distritales, sin 
detrimento de la autonomía institucional. Esta construcción 
social deberá constituir una herramienta al servicio de la 
formación integral del educando y de la renovación crítica 
de saberes pedagógicos y de su aplicación. 
 
Artículo 6º. Referentes, componentes y estructura del 
currículo. Para la construcción social del currículo a que 
se refiere el artículo 5º de esta Resolución, las instituciones 
educativas deberán tener en cuenta: a. Los referentes del 
currículo, constituidos por las teorías curriculares que se 
ajusten a los fines y objetivos de la educación establecidos 
en la Constitución Política y en la Ley. También por 
aquellos factores pedagógicos, culturales, étnicos, sociales, 
ambientales, colectivos, históricos, éticos, normativos, 
proyectivos y de diagnóstico que orientan y afectan su 
pertinencia y, en general, el desarrollo humano, lo mismo 
que por la evaluación del rendimientos escolar y la 
correspondiente promoción; b. Los componentes del 
currículo o elementos que lo determinan directamente. Así, 
el currículo común a que se refiere el artículo 19 de la Ley 
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criterios para la 

evaluación.  

 

http://es.slideshare.net/lengua
scastellana/diapositivas-del-
decreto-2343 

 

 

115 de 1994, los fundamentos conceptuales que orientan la 
actividad pedagógica, los objetivos de la educación en el 
nivel y ciclo correspondientes, los indicadores de logros, 
los planes de estudio, los actores involucrados en los 
procesos formativos, los métodos, el desarrollo, la gestión 
e investigación, los criterios para la evaluación y todos 
aquellos otros requeridos para adelantar adecuadamente su 
proceso de construcción permanente; c. La estructura del 
currículo, constituida por relaciones sistémicas entre 
referentes y componentes que permiten establecer y 
organizar prioridades y orientar la consecución de 
propósitos comunes, adecuados a los objetivos y a las 
características de los niveles y ciclos de la educación 
formal; A través de la estructura del currículo se debe 
conseguir la articulación, jerarquización y convergencia de 
sus referentes y componentes, para ponerlos como un todo 
al servicio del desarrollo integral humano, dentro de una 
dinámica del proceso formativo. Parágrafo. Para que el 
desarrollo de una estructura curricular sea pertinente, se 
debe tener en cuenta, entre otros factores, las características 
y necesidades de la comunidad educativa, las 
especificidades del nivel y ciclo de educación ofrecidos y 
las características de los educandos. 
 
Artículo 16º. Lineamientos para el ejercicio de la 
autonomía curricular. El ejercicio de la autonomía 
curricular de las instituciones educativas para organizar sus 
propios procesos curriculares, se realizará atendiendo lo 
dispuesto sobre esta materia en el Decreto 1860 de 1994 y 
en la presente Resolución, especialmente en su artículo 4º.  
1. Para tales efectos, la comunidad educativa de cada 
institución con la activa participación del Consejo 
Directivo y del Consejo Académico, debe tener en cuenta 
además, los siguientes lineamientos: Las áreas obligatorias 
u fundamentales en los niveles de la educación básica y 
media se organizarán atendiendo la estructuración por 
conjuntos de grado establecida en el artículo 10 de esta 
Resolución, los logros por grado determinados en el 
proyecto educativo institucional y los indicadores de logros 
específicos. Se tendrán en cuenta, además, las posibilidades 
y conveniencias de integrar áreas, utilizando diversos 
modos como la fusión, la articulación y la correlación de 
áreas, según niveles de desarrollo humano. La organización 
de las áreas podrá obedecer igualmente a los períodos de 
formación que se determinen en el calendario académico 
adoptado por la institución educativa y al manejo de las 
mismas, a través de proyectos pedagógicos. También 
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deberán observarse que la organización de las áreas 
fundamentales y obligatorias promueva un cambio de 
concepción en la comunidad educativa, especialmente en 
los docentes de la institución que lleve a comprender la 
formación integral del educando y a considerar los 
programas elaborados por la institución educativa, como un 
medio para la consecución de tal fin. 2. La introducción de 
asignaturas optativas dentro de las áreas fundamentales y 
obligatorias establecidas en la Ley 115 de 1994, se hará 
para atender campos de la formación integral previstos en 
la misma ley, especialmente en sus artículos 14, 92 y 204. 
Se podrá disponer que las asignaturas optativas se cursen 
como proyectos pedagógicos, sin necesidad de asignar 
obligatoriamente un tiempo específico dentro de la jornada 
académica para tales efectos. Habrá no obstante, en este 
caso, los espacios necesarios dentro de dicha jornada para 
las orientaciones, tutorías, evaluaciones y 
retroalimentaciones que sean pertinentes. 3. La adaptación 
y adecuación de áreas obligatorias y fundamentales a las 
necesidades regionales, deberán consultar las 
particularidades sociales y culturales, económicas, 
políticas, étnicas y ambientales de la región en donde 
ejerce influencia el proyecto educativo institucional. 
Deberá además atender los criterios que sobre el particular 
formulen las secretarías de educación departamental y 
distritales, previa consulta con las autoridades municipales. 
4. La adopción de método de enseñanza debe tener en 
cuenta la experiencia pedagógica de la institución 
educativa y de otras experiencias que pudieran integrarse 
en el respectivo Proyecto Educativo Institucional. 

Decreto 2247  de 1997 
Orientaciones curriculares  

Orientaciones curriculares 
Artículo 11. Son principios de la educación preescolar: 
a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y 
considera al educando como ser único y social en 
interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno 
familiar, natural, social, étnico y cultural;  
b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de 
grupo como espacio propicio para la aceptación de sí 
mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, 
aportes, conocimientos e ideales por parte de los 
educandos, de los docentes, de la familia y demás 
miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la 
cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y 
normas sociales, el sentido de pertenencia y el compromiso 
personal y grupal; 
c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida 
del educando mediante el cual construye conocimientos, se 
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encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 
desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, 
desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 
apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 
entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar 
significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de 
acción y convivencia, deben constituir el centro de toda 
acción realizada por y para el educando, en sus entornos 
familiar, natural, social, étnico, cultural y escolar. 
Artículo 12. El currículo del nivel preescolar se concibe 
como un proyecto permanente de construcción e 
investigación pedagógica, que integra los objetivos 
establecidos por el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 y 
debe permitir continuidad y articulación con los procesos y 
estrategias pedagógicas de la educación básica. Los 
procesos curriculares se desarrollan mediante la ejecución 
de proyectos lúdicopedagógicos Y actividades que tengan 
en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo 
humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, 
estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; 
las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con 
capacidades o talentos excepcionales, y las características 
étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de cada 
región y comunidad. 

Ley 715 de 2001 
 
La nación debe establecer las 
normas técnicas curriculares 
y pedagógicas para los 
niveles de la educación 
preescolar, básica y media, 
sin que esto vaya en contra de 
la autonomía de las 
instituciones educativas y de 
las características regionales. 
 
 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
86098_archivo_pdf.pdf 

Artículo 5°. Competencias de la Nación en materia de 
educación. Sin perjuicio de las establecidas en otras 
normas legales, corresponde a la Nación ejercer las 
siguientes competencias relacionadas con la prestación del 
servicio público de la educación en sus niveles preescolar, 
básico y medio, en el área urbana y rural: 
5.1. Formular las políticas y objetivos de desarrollo para el 
sector educativo y dictar normas para la organización y 
prestación del servicio. 
5.2. Regular la prestación de los servicios educativos 
estatales y no estatales. 
5.3. Impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar 
programas, planes y proyectos de inversión de orden 
nacional en materia de educación, con recursos diferentes 
de los del Sistema General de Participaciones. Con estos 
recursos no se podrá pagar personal de administración, 
directivo, docente o administrativo. 
5.4. Definir, diseñar, reglamentar y mantener un sistema de 
información del sector educativo. 
5.5. Establecer las normas técnicas curriculares y 
pedagógicas para los niveles de educación preescolar, 
básica 
y media, sin perjuicio de la autonomía de las instituciones 
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educativas y de la especificidad de tipo regional. 
5.6. Definir, diseñar y establecer instrumentos y 
mecanismos para la calidad de la educación. 
5.7. Reglamentar los concursos que rigen para la carrera 
docente. 
5.8. Definir, y establecer las reglas y mecanismos generales 
para la evaluación y capacitación del personal docente y 
directivo docente. 
5.9. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa 
del sector educativo en las entidades territoriales y el 
impacto de su actividad en la sociedad. Esta facultad se 
podrá delegar en los departamentos, con respecto a los 
municipios no certificados. 
5.10. Prestar asistencia técnica y administrativa a las 
entidades territoriales, cuando a ello haya lugar. 
5.11. Vigilar el cumplimiento de las políticas nacionales y 
las normas del sector en los distritos, departamentos, 
municipios, resguardos indígenas y/o entidades territoriales 
indígenas. Esta facultad la podrá delegar en los 
departamentos, con respecto a los municipios no 
certificados. 
5.12. Expedir la regulación sobre costos, tarifas de 
matrículas, pensiones, derechos académicos y otros cobros 
en las instituciones educativas. 
5.13. Distribuir los recursos para educación del Sistema 
General de Participaciones, conforme a los criterios 
establecidos en la presente ley. 
5.14. Fijar parámetros técnicos para la prestación del 
servicio educativo estatal, estándares y tasas de asignación 
de personal, teniendo en cuenta las particularidades de cada 
región; 
5.15. Definir anualmente la asignación por alumno, tanto 
de funcionamiento como de calidad, para la prestación del 
servicio educativo financiado con recursos del Sistema 
General de Participaciones, de acuerdo con las tipologías 
educativas y la disponibilidad de recursos del Sistema 
General de Participaciones.  
5.16. Determinar los criterios a los cuales deben sujetarse 
las plantas docente y administrativa de los planteles 
educativos y los parámetros de asignación de personal 
correspondientes a: alumnos por docente; alumnos por 
directivo; y alumnos por administrativo, entre otros, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada región. 
5.17. Definir la canasta educativa. 
5.18. En caso de ser necesaria la creación, fusión, 
supresión o conversión de los empleos que demande la 
organización de las plantas de personal de la educación 
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estatal, los gobernadores y alcaldes deberán seguir el 
procedimiento que señale el Gobierno Nacional para tal 
fin. 
5.19. Establecer los requisitos para la certificación de los 
municipios, y decidir sobre la certificación de los 
municipios menores a cien mil habitantes de conformidad 
con el artículo 20 de la presente ley. 
5.20. Establecer incentivos para los distritos, municipios e 
instituciones educativas por el logro de metas en cobertura, 
calidad y eficiencia en el uso de los recursos. 
5.21. Realizar las acciones necesarias para mejorar la 
administración de los recursos del Sistema General de 
Participaciones. 
5.22. Cofinanciar la evaluación de logros. A cada 
departamento, distrito o municipio se podrá distribuir cada 
tres 
años una suma para evaluar el logro educativo de acuerdo 
con la metodología que señale el Ministerio de 
Educación Nacional. El 80% será financiado por la Nación 
y el 20% por la entidad territorial. 
5.23. Las demás propias de las actividades de 
administración y distribución, regulación del Sistema 
General de 
Participaciones. 
 

DECRETO 1290 de 2009. 
 
Por el cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes 
de los niveles de educación 
básica y media. 
 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
187765_archivo_pdf_decreto
_1290.pdf 

ARTICULO 8. Creación del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes: Los establecimientos 
educativos deben como mínimo seguir el procedimiento 
que se menciona a continuación: 
1. Definir el sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes. 
2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la 
comunidad educativa. 
3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión 
en el consejo directivo y consignación en el acta. 
4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el 
proyecto educativo institucional, articulándolo a las 
necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el 
currículo. 
5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes a la comunidad educativa. 
6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de 
reclamaciones del sistema institucional de evaluación. 
7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos 
estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen 
durante cada período escolar. 
Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere 



150 
 

necesaria la modificación del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes deberá seguir el 
procedimiento antes enunciado. 

Ley 1164 de 2007 
 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/article-
146171.html 

Artículo 1°. Del objeto. La presente ley tiene por objeto 
establecer las disposiciones relacionadas con los procesos 
de planeación, formación, vigilancia y control del ejercicio, 
desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud 
mediante la articulación de los diferentes actores que 
intervienen en estos procesos.  
Por Talento Humano en Salud se entiende todo el personal 
que interviene en la promoción, educación, información de 
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los 
habitantes del territorio nacional dentro de la estructura 
organizacional de la prestación de los servicios de salud. 
Artículo 2°. De los principios generales. El Talento 
Humano del área de la Salud se regirá por los siguientes 
principios generales: 
Equidad: La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud deben estar orientados a proveer 
servicios de salud en cantidad, oportunidad y calidad igual 
para todos los habitantes de acuerdo con sus necesidades e 
independiente de su capacidad de pago. 
Solidaridad: La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud deben estar fundamentados en una 
vocación de servicio que promueva la mutua ayuda entre 
las personas, las instituciones, los sectores económicos, las 
regiones y las comunidades bajo el principio de que el más 
fuerte debe apoyar al más débil. 
Calidad: La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud, debe caracterizarse por el logro de los 
mayores beneficios posibles en la formación y la atención, 
dentro de la disponibilidad de recursos del sistema 
educativo y de servicios y con los menores riesgos para los 
usuarios de servicios de salud. Se reconocen en la calidad 
dos componentes interrelacionados: el ejercicio idóneo de 
competencias propias de cada profesión u ocupación en 
salud y la satisfacción y mejoramiento de la salud de los 
usuarios de los servicios. 
Ética: La formación y el desempeño del Talento Humano 
en Salud, debe estar enmarcado en el contexto cuidadoso 
de la vida y la dignidad del ser humano. 
Integralidad: La formación y el desempeño del talento 
humano debe reconocer las intervenciones y actividades 
necesarias para promover, conservar y recuperar la salud, 
prevenir las enfermedades, realizar tratamientos y ejecutar 
acciones de rehabilitación, todos ellos en cantidad, calidad, 
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oportunidad y eficiencia de la salud de los individuos y las 
colectividades. 
Concertación: La formación y el desempeño del Talento 
Humano en Salud deben establecer espacios y mecanismos 
para propiciar acercamientos conceptuales y operativos que 
permitan definir líneas compartidas de acción, por parte de 
los diferentes actores que intervienen en la prestación de 
los servicios de salud. 
Unidad: Debe ser una característica del accionar de los 
diferentes actores institucionales que intervienen en la 
formación y el desempeño del Talento Humano en Salud, 
que garantiza la concreción de la articulación y la 
armonización de las políticas, estrategias, instrumentos 
legislativos, normas, procesos y procedimientos que rigen 
en sus respectivos campos de actuación para lograr un 
desarrollo equilibrado y acorde con las necesidades del 
país. 
Efectividad: La formación y el desempeño del personal de 
salud, deben garantizar en sus acciones el logro de 
resultados eficaces en la atención de salud individual y 
colectiva, mediante la utilización eficiente de los recursos 
disponibles y la selección del mejor curso de acción 
alternativa en términos de costos. 
 

DECRETO 1295 de 2010  
Contenidos Curriculares  
 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
229430_archivo_pdf_decreto
1295.pdf 
 

CONDICIONES PARA OBTENER EL REGISTRO 
CALIFICADO 
Artículo 5.- Evaluación de las condiciones de calidad de 
los programas. La institución de educación superior debe 
presentar información que permita verificar: 
5.1.- Denominación.- La denominación o nombre del 
programa; el título que se va a expedir; el nivel técnico 
profesional, tecnológico, profesional universitario, de 
especialización, maestría o doctorado al que aplica, y su 
correspondencia con los contenidos curriculares del 
programa. 
Los programas técnicos profesionales y tecnológicos deben 
adoptar denominaciones que correspondan con las 
competencias propias de su campo de conocimiento. 
Los programas de especialización deben utilizar 
denominaciones que correspondan al área específica de 
estudio. 
Los programas de maestría y doctorado podrán adoptar la 
denominación genérica o especifica de la disciplina o 
profesión a la que pertenecen o su índole interdisciplinar. 
Los títulos académicos deben corresponder a la 
denominación aprobada en el registro calificado para el 
programa. 
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5.2.- Justificación.- Una justificación que sustente su 
contenido curricular, los perfiles pretendidos y la 
metodología en que se desea ofrecer el programa, con 
fundamento en un diagnóstico que por lo menos contenga 
los siguientes componentes: 
5.2.1. El estado de la educación en el área del programa, y 
de la ocupación, profesión arte u oficio, cuando sea del 
caso, en los ámbitos nacional e internacional. 
5.2.2. Las necesidades del país o de la región que, según la 
propuesta, puedan tener relación con el programa en 
concordancia con referentes internacionales, si éstos vienen 
al caso. Para tal efecto se tomará como referente la 
información suministrada por la institución y la disponible 
en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación 
Nacional y demás sistemas de información de los que éste 
dispone. 
5.2.3. Una explicación de los atributos o factores que 
constituyen los rasgos distintivos del programa. 
5.3.- Contenidos Curriculares.- Los aspectos curriculares 
básicos del programa, con la incorporación de los 
elementos que se relacionan a continuación: 
5.3.1. La fundamentación teórica del programa. 
5.3.2. Los propósitos de formación del programa, las 
competencias y los perfiles definidos. 
5.3.3. El plan general de estudios representado en créditos 
académicos. 
5.3.4. El componente de interdisciplinariedad del 
programa. 
5.3.5. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo 
del programa. 
5.3.6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos 
adoptados en la institución según la metodología y 
modalidad del programa. 
5.3.7. El contenido general de las actividades académicas. 
En el caso de los programas por ciclos propedéuticos, 
además se debe describir el componente propedéutico que 
hace parte de los programas. 
5.3.8. Las estrategias pedagógicas que apunten al 
desarrollo de competencias comunicativas en un segundo 
idioma en los programas de pregrado. 
5.4.- Organización de las actividades académicas.- La 
propuesta para la organización de las actividades 
académicas del programa (laboratorios, talleres, 
seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus 
componentes y metodología, para alcanzar las metas de 
formación. 
Los programas del área de ciencias de la salud deben 
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prever las prácticas formativas, supervisadas por profesores 
responsables de ellas y disponer de los escenarios 
apropiados para su realización, y estarán sujetos a lo 
dispuesto en este decreto, en concordancia con la Ley 1164 
de 2007, el modelo de evaluación de la relación docencia 
servicio y demás normas vigentes sobre la materia. 
5.5.- Investigación.- Las actividades de investigación que 
permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad 
creativa para encontrar alternativas para el avance de la 
ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del 
país, de acuerdo con las orientaciones que se indican a 
continuación. 
5.5.1. El programa debe prever la manera cómo va a 
promover la formación investigativa de los estudiantes o 
los procesos de investigación, o de creación, en 
concordancia con el nivel de formación y sus objetivos. 
5.5.2. El programa debe describir los procedimientos para 
incorporar el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación en la formación investigativa de los 
estudiantes. 
5.5.3. Para la adecuada formación de los estudiantes se 
verificará: 
5.5.3.1. La existencia de un ambiente de investigación, 
innovación o creación, el cual exige políticas 
institucionales en la materia; una organización del trabajo 
investigativo que incluya estrategias para incorporar los 
resultados de la investigación al quehacer formativo y 
medios para la difusión de los resultados de investigación. 
Para los programas nuevos de pregrado debe presentarse el 
proyecto previsto para el logro del ambiente de 
investigación y desarrollo de la misma, que contenga por lo 
menos recursos asignados, cronograma y los resultados 
esperados.  
5.5.3.2. Los productos de investigación en los programas 
en funcionamiento de pregrado y posgrado y los resultados 
de investigación con auspicio institucional, para los 
programas nuevos de maestría y doctorado. 
Los resultados de procesos creativos de los programas en 
artes, podrán evidenciarse en exposiciones, 
escenificaciones, composiciones o interpretaciones y 
sustentarse en registro de la obra, estudios sobre el campo 
artístico y publicaciones en diversos formatos. 
5.5.3.3. En los programas de maestría y doctorado la 
participación de los estudiantes en los grupos de 
investigación o en las unidades de investigación del 
programa. 
5.5.3.4. La disponibilidad de profesores que tengan a su 
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cargo fomentar la investigación y que cuenten con 
asignación horaria destinada a investigar; títulos de 
maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en 
investigación demostrada con resultados debidamente 
publicados, patentados o registrados. 
5.6.- Relación con el sector externo.- La manera como los 
programas académicos esperan impactar en la sociedad, 
con indicación de los planes, medios y objetivos previstos 
para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los 
programas en funcionamiento. 
El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo 
menos uno de los siguientes aspectos: 
5.6.1. La vinculación con el sector productivo, según la 
naturaleza del programa. 
5.6.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella 
puede beneficiarse. 
5.6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el 
impacto derivado de la formación de los graduados, 
evidenciado a través de un documento que analice su 
desempeño laboral. 
En el caso de los programas nuevos, debe presentarse un 
análisis prospectivo del potencial desempeño de sus 
graduados. 
5.6.4. La generación de nuevos conocimientos derivados de 
la investigación. 
5.6.5. El desarrollo de actividades de servicio social a la 
comunidad. 
5.7.- Personal docente.- Las características y calidades 
que sirven al fortalecimiento del personal docente, de 
acuerdo con los siguientes requerimientos y criterios: 
5.7.1. Estructura de la organización docente: 
La institución debe presentar la estructura y perfiles de su 
planta docente actual o futura, 
teniendo en cuenta la metodología y naturaleza del 
programa; la cifra de estudiantes prevista para los 
programas nuevos o matriculados para los programas en 
funcionamiento; las actividades académicas específicas que 
incorpora o la cantidad de trabajos de investigación que 
deban ser dirigidos en el caso de las maestrías y los 
doctorados. La propuesta debe indicar: 
5.7.1.1. Profesores con titulación académica acorde con la 
naturaleza del programa, equivalente o superior al nivel del 
programa en que se desempeñarán. Cuando no se ostente la 
pertinente titulación, de manera excepcional, podrá 
admitirse un número limitado de profesores que posean 
experiencia nacional o internacional y que acredite aportes 
en el campo de la ciencia, la tecnología, las artes o las 
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humanidades, debidamente demostrado por la institución. 
5.7.1.2. Profesores vinculados a proyectos de relación con 
el sector externo o que tengan experiencia laboral 
específica referida a las actividades académicas que van a 
desarrollar, cuando sea del caso. 
5.7.1.3. Un núcleo de profesores de tiempo completo con 
experiencia acreditada en investigación, con formación de 
maestría o doctorado en el caso de los programas 
profesionales universitarios y de posgrado, o con 
especialización cuando se trate de programas técnicos 
profesionales y tecnológicos. 
Las funciones sustantivas de un programa están en cabeza 
de los profesores de tiempo completo. La institución 
además de presentar el núcleo de profesores de tiempo 
completo debe presentar los perfiles de los demás 
profesores contratados o que se obliga a contratar 
indicando funciones y tipo de vinculación. 
En razón de que los roles de los profesores de tiempo 
completo, medio tiempo y hora cátedra son distintos, no es 
factible invocar equivalencia entre estas modalidades de 
dedicación para efectos de establecer la cantidad de 
profesores de tiempo completo y medio tiempo con 
vinculación al programa. 
5.7.1.4. Idoneidad de los profesores encargados de 
desarrollar los programas a distancia o virtuales, y los 
mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de su 
desempeño. 
Cuando la complejidad del tipo de tecnologías de 
información y comunicación utilizadas en los programas lo 
requiera, se debe garantizar la capacitación de los 
profesores en su uso. 
5.7.2. Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con 
la propuesta presentada, que incluya perfiles, funciones y 
tipo de vinculación. 
5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el 
mejoramiento de la calidad de los procesos de docencia, 
investigación y extensión. 
5.7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento 
docente. 
5.8.- Medios Educativos.- Disponibilidad y capacitación 
para el uso de por lo menos los siguientes medios 
educativos: recursos bibliográficos y de hemeroteca, bases 
de datos con 
licencia, equipos y aplicativos informáticos, sistemas de 
interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de 
simulación virtual de experimentación y práctica, talleres 
con instrumentos y herramientas técnicas e insumos, según 
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el programa y la demanda estudiantil real o potencial 
cuando se trate de programas nuevos. 
Adicionalmente podrán acreditar convenios 
interbibliotecarios con instituciones de educación superior 
o entidades privadas, que permitan el uso a los estudiantes 
y profesores, como elementos complementarios que 
faciliten el acceso a la información. 
En los programas a distancia o virtuales la institución debe 
indicar el proceso de diseño, gestión, producción, 
distribución y uso de materiales y recursos, con 
observancia de las disposiciones que salvaguardan los 
derechos de autor. Para los programas nuevos 
adicionalmente la institución debe presentar los módulos 
que correspondan por lo menos al 15% de los créditos del 
programa completamente desarrollados, y el plan de diseño 
y desarrollo de los demás cursos que conforman el plan de 
estudios. Para el caso de los programas virtuales, deben 
estar disponibles en la plataforma seleccionada. 
Respecto de los programas virtuales la institución debe 
garantizar la disponibilidad de una plataforma tecnológica 
apropiada, la infraestructura de conectividad y las 
herramientas metodológicas necesarias para su desarrollo, 
así como las estrategias de seguimiento, auditoría y 
verificación de la operación de dicha plataforma, y está 
obligada a suministrar información pertinente a la 
comunidad sobre los requerimientos tecnológicos y de 
conectividad necesarios para cursar el programa. 
5.9.- Infraestructura Física.- La institución debe 
garantizar una infraestructura física en aulas, biblioteca, 
auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, el 
aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la 
naturaleza del programa, considerando la modalidad de 
formación, la metodología y las estrategias pedagógicas, 
las actividades docentes, investigativas, administrativas y 
de proyección social y el número de estudiantes y 
profesores previstos para el desarrollo del programa. 
La institución debe acreditar que la infraestructura 
inmobiliaria propuesta cumple las normas de uso del suelo 
autorizado de conformidad con las disposiciones locales 
del municipio en cuya jurisdicción se desarrollará el 
programa. 
Para los programas en ciencias de la salud que impliquen 
formación en el campo asistencial es indispensable la 
disponibilidad de escenarios de práctica de conformidad 
con las normas vigentes. 
Para los programas virtuales la institución debe evidenciar 
la infraestructura de hardware y conectividad; el software 
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que permita la producción de materiales, la disponibilidad 
de 
plataformas de aulas virtuales y aplicativos para la 
administración de procesos de formación y demás procesos 
académicos, administrativos y de apoyo en línea; las 
herramientas de comunicación, interacción, evaluación y 
seguimiento; el acceso a bibliotecas y bases de datos 
digitales; las estrategias y dispositivos de seguridad de la 
información y de la red institucional; las políticas de 
renovación y actualización tecnológica, y el plan 
estratégico de tecnologías de información y comunicación 
que garantice su confiabilidad y estabilidad. 
La institución debe informar y demostrar respecto de los 
programas a distancia o virtuales que requieran la presencia 
de los estudiantes en centros de tutoría, de prácticas, 
clínicas o talleres, que cuenta con las condiciones de 
infraestructura y de medios educativos en el lugar donde se 
realizarán. 
 

(Moreno, Monroy Avella, & Orjuela Henao, 2015) 
 

Cuadro 2: Rastreo de la Normatividad Colombiana en materia de Competencias Laborales  
 
NORMA ORDENAMIENTO 

Decreto 2888 de 2007 

Por el cual se reglamenta la 

creación, organización y 

funcionamiento de las 

instituciones que ofrezcan el 

servicio educativo para el 

trabajo y el desarrollo 

humano, antes denominado 

educación no formal, se 

establecen los requisitos 

básicos para el 

funcionamiento de los 

programas y se dictan otras 

disposiciones. 

http://www.mineducacion.g

ov.co/1621/article-

130244.html 

<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 2 del 
Decreto 4904 de 2009> 
 

Decreto 4904 de 2009 

 

ARTÍCULO 1º.- Adóptense como reglamentación para la 
organización, oferta y funcionamiento de la prestación del 
servicio público de educación para el trabajo y el desarrollo 
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 ASPECTOS 
GENERALES 

 ORGANIZACIÓN DE 
LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN 

 SISTEMAS DE 
CALIDAD E 
INFORMACIÓN 

 OTRAS 
DISPOSICIONES 

  DISPOSICIONES 
ESPECIALES PARA 
PROGRAMAS EN LAS 
ÁREAS AUXILIARES 
DE LA SALUD 

 
http://www.mineducacion.g
ov.co/1621/articles-
216551_archivo_pdf_decret
o4904.pdf 

humano las siguientes disposiciones.  
CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES 
1.1. OBJETO Y ÁMBITO. El presente decreto tiene por 
objeto reglamentar la creación, organización y 
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes 
denominado educación no formal y establecer los 
requisitos básicos para el funcionamiento de los programas 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
1.2. EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO. La educación para el trabajo 
y el desarrollo humano hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación 
consagrados en el artículo 5°de la Ley 115 de 1994. Se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos académicos o 
laborales y conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, 
personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución 
organiza en un proyecto educativo institucional y que 
estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de 
niveles y grados propios de la educación formal.  
1.3. OBJETIVOS. Son objetivos de la educación para el 
trabajo y el desarrollo humano: 
1.3.1. Promover la formación en la práctica del trabajo 
mediante el desarrollo de conocimientos técnicos y 
habilidades, así como la capacitación para el desempeño 
artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la 
protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de 
competencias laborales específicas.  
1.3.2. Contribuir al proceso de formación integral y 
permanente de las personas complementando, actualizando 
y formando en aspectos académicos o laborales, mediante 
la oferta de programas flexibles y coherentes con las 
necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las 
demandas del mercado laboral, del sector productivo y las 
características de la cultura y el entorno. 
3.1. PROGRAMAS DE FORMACIÓN. Las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán 
ofrecer programas de formación laboral y de formación 
académica. 
Los programas de formación laboral tienen por objeto 
preparar a las personas en áreas específicas de los sectores 
productivos y desarrollar competencias laborales 
específicas relacionadas con las áreas de desempeño 
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referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que 
permitan ejercer una actividad productiva en forma 
individual o colectiva como emprendedor independiente o 
dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una 
duración mínima de seiscientas (600) horas. Al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa 
debe corresponder a formación práctica tanto para 
programas en la metodología presencial como a distancia. 
Los programas de formación académica tienen por objeto 
la adquisición de conocimientos y habilidades en los 
diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la 
tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la 
recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, 
culturales, la preparación para la validación de los niveles, 
ciclos y grados propios de la educación formal básica y 
media y la preparación a las personas para impulsar 
procesos de autogestión, de participación, de formación 
democrática y en general de organización del trabajo 
comunitario e institucional. Para ser registrados, estos 
programas deben tener una duración mínima de ciento 
sesenta (160) horas. PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando 
el programa exija formación práctica y la institución no 
cuente con el espacio para su realización, ésta deberá 
garantizar la formación mediante la celebración de 
convenios con empresas o instituciones que cuenten con 
los escenarios de práctica. PARÁGRAFO SEGUNDO. 
Las instituciones de educación superior, de acuerdo con lo 
establecido en sus estatutos, pueden ofrecer los programas 
de formación para el trabajo y el desarrollo humano de que 
trata este decreto. Para ello deben registrar cada programa 
previamente ante la secretaría de educación de la entidad 
territorial certificada del lugar donde se desarrollará, con el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el aparte 3.8., 
de este decreto. 
 3.2. LIMITACIÓN DE LA OFERTA. Las instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano no 
pueden ofrecer y desarrollar directamente o a través de 
convenios programas de educación superior.  
3.3. CERTIFICADOS DE APTITUD OCUPACIONAL. 
Las instituciones autorizadas para prestar el servicio 
educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente 
expedirán certificados de aptitud ocupacional a quien 
culmine satisfactoriamente un programa registrado. De 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la 
Ley 115 de 1994, los certificados de aptitud ocupacional 
son los siguientes:  
3.3.1. Certificado de Técnico Laboral por Competencias. 
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Se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las 
competencias establecidas en el programa de formación 
laboral.  
3.3.2. Certificado de Conocimientos Académicos. Se 
otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un 
programa de formación académica debidamente registrado. 
3.4. REQUISITOS PARA INGRESAR A LOS 
PROGRAMAS. Son requisitos para el ingreso a los 
diferentes programas de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano los que señale cada institución de 
acuerdo con el programa que va a desarrollar y el perfil 
ocupacional de egreso. PARÁGRAFO. Para ingresar a los 
programas de formación de personal auxiliar en las áreas 
de la salud, se requiere haber aprobado la educación básica 
secundaria en su totalidad y ser mayor de dieciséis (16) 
años. El Ministerio de Educación Nacional podrá 
establecer requisitos especiales de ingreso a otros 
programas que impliquen riesgo social. 
3.8.6. Plan de estudios. Es el esquema estructurado de los 
contenidos curriculares del programa que debe 
comprender:  
3.8.6.1. Duración y distribución del tiempo.  
3.8.6.2. Identificación de los contenidos básicos de 
formación. 
3.8.6.3 Organización de las actividades de formación.  
3.8.6.4. Estrategia metodológica.  
3.8.6.5. Número proyectado de estudiantes por programa. 
 3.8.6.6. Criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción de los estudiantes. Los programas de 
formación laboral deben estructurarse por competencias 
laborales específicas, teniendo como referente las normas 
técnicas de competencias laborales definidas por las mesas 
sectoriales que lidera el Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA. Por regla general para estructurar el plan de 
estudios se tomarán las normas de competencia de los 
niveles de cualificación C y D de la Clasificación Nacional 
de Ocupaciones; si no existen normas en estos niveles de 
cualificación se pueden tomar las normas de competencia 
del nivel de cualificación B. En caso de que no exista 
norma de competencia laboral colombiana para diseñar o 
ajustar el programa, la institución puede emplear normas 
nacionales de otros países, siempre y cuando estén avaladas 
por el organismo de normalización de competencia del 
país. Los programas de educación para el trabajo ofrecidos 
en la metodología de educación a distancia, deberán 
demostrar que hacen uso efectivo de mediaciones 
pedagógicas y de las formas de interacción apropiadas que 
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apoyen y fomenten el desarrollo de competencias para el 
aprendizaje autónomo y la forma como desarrollarán las 
competencias básicas, ciudadanas y laborales generales y 
específicas. 
3.12. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN 
MEDIA. Las instituciones de educación que ofrezcan 
educación media, estatales o privadas, a través de las 
secretarías de educación las primeras y de sus 
representantes legales o propietarios las segundas, podrán 
celebrar convenios con instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano, para que los estudiantes de 
los grados 10 y 11 adquieran y desarrollen competencias 
laborales específicas en una o más ocupaciones, que 
permitan su continuidad en el proceso de formación o su 
inserción laboral y obtengan por parte de éstas instituciones 
su certificado de técnico laboral por competencias. 
 

 
DECRETO 3616  2005 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
158686_presentacion_7.unkn
own 
 

1. Establece denominaciones del personal auxiliar en las 
áreas de la salud.   
2. Adopta  los  perfiles  ocupacionales  y  de formación  
3. Establece los  requisitos  básicos  de calidad para 
el funcionamiento de los programas  

  
DECRETO190 
DE 1996 (salud) 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
158686_presentacion_7.unkn
own 
 

Por el cual se dictan normas que reglamentan la relación 
Docente-Asistencial en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud 

DECRETO 2020 DE 2006   
SISTEMA DE CALIDAD D
E  FORMACIÓN PARA E
L TRABAJO   SCAFT   
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
158686_presentacion_7.unkn
own 
 
 
 

PROGRAMAS Formación para el trabajo Educación Med
ia Técnica Técnico Profesional y Tecnológicas Programas 
desarrollados por las empresas. 
 
PROGRAMAS E INSTITUCIONES. 
Instituciones  de Educación para el  trabajo  Instituciones 
de Educación Media Técnica Cajas de Compensación 
Empresas  
MEN: 
Aprueba las  normas  técnicas de  calidad  de programas e  
instituciones 
Elabora normas  técnicas de calidad  de programas e  instit
uciones  
 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_7.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_7.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_7.unknown
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-158686_presentacion_7.unknown
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(Moreno, Monroy Avella, & Orjuela Henao, 2015) 
 

Cuadro 3. Rastreo de la Normatividad Colombiana en Materia de Capacitación  
 

NORMA ORDENAMIENTO 

DECRETO 2277 DE 1979 
POR EL CUAL SE 
ADOPTAN NORMAS 
SOBRE EL EJERCICIO 
DE LA PROFESIÓN 
DOCENTE 

 
http://www.mineducacion.go

v.co/1621/articles-
103879_archivo_pdf.pdf 

 

Artículo 1º.- Definición. El presente Decreto establece el 
régimen especial para regular las condiciones de ingreso, 
ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que 
desempeñan la profesión docente en los distintos niveles y 
modalidades que integran el Sistema Educativo Nacional, 
excepto el nivel superior que se regirá por normas 
especiales. 
Artículo 2º.- Profesión docente. Las personas que ejercen 
la profesión docente se denominan genéricamente 
educadores. 
Se entiende por profesión docente el ejercicio de la 
enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación 
en los distintos niveles de qué trata este Decreto. 
Igualmente incluye esta definición a los docentes que 
ejercen funciones de dirección y coordinación de los 
planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, 
de programación y capacitación educativa, de conserjería y 
orientación de educandos, de educación especial, de 
alfabetización de adultos y demás actividades de educación 
formal autorizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional, en los términos que determine el reglamento 
ejecutivo 
Artículo 13º.- Cursos de Capacitación. Los cursos de 
capacitación y actualización que realice el educador para 
ascenso serán tenidos en cuenta como créditos para obtener 
el título de bachiller pedagógico, licenciado en ciencias de 
la educación u otros, en las condiciones que determine el 
reglamento ejecutivo. 
Los docentes que estén cursando estudios que conduzcan a 
un título docente, debidamente reconocido por el 
Ministerio de Educación Nacional, podrán hacer valer 
dichos estudios como equivalencia de los cursos de 
capacitación, en las condiciones que determine el 
reglamento ejecutivo. 

Capacitación 
Artículo 56. DEFINICION. Constituye capacitación el 
conjunto de acciones y procesos educativos, graduados, 
que se ofrecen permanentemente a los docentes en servicio 
oficial y no oficial para elevar su nivel académico. La 
capacitación estará a cargo del Ministerio de Educación 
Nacional, de las secretarías seccionales de educación y de 
las instituciones privadas debidamente facultadas para ello.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103879_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103879_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103879_archivo_pdf.pdf
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Artículo 57. OBJETIVOS. La capacitación docente 
cumplirá los siguientes objetivos: a) Profesionalizar a los 
educadores sin título docente, que se encuentran en 
servicio; b) Actualizar a los educadores sobre los adelantos 
pedagógicos, científicos y tecnológicos; c) Actualizar a los 
educadores en las técnicas de administración, supervisión, 
planeamiento y  legislación educativa; d) Especializar a los 
educadores dentro de su propia área de conocimientos; 
e) Proporcionar a los educadores oportunidades de 
mejoramiento profesional mediante los  ascensos en el 
escalafón.  
Artículo 58. SISTEMA NACIONAL 
DE CAPACITACION. La capacitación se establece como 
un derecho para los educadores en servicio. El Ministerio 
de Educación Nacional en asocio de las secretarías de 
educación seccionales y de las universidades oficiales, 
organizarán el sistema nacional de capacitación con el fin 
de dar cumplimiento a los objetivos señalados en el 
artículo anterior y garantizar a los educadores la prestación 
del servicio. El sistema incorporará los  siguientes 
aspectos: 
a) Programas para las diferentes modalidades de 
capacitación, entre los cuales deberá contemplarse la 
capacitación a distancia; 
 b) Coordinación con las entidades educativas oficiales 
y privadas, sobre los procedimientos para la prestación del 
servicio de capacitación;  
c) Especificación de las condiciones en que este servicio se 
ofrecerá a los docentes vinculados, tanto al servicio oficial 
como al privado; 
 d) Determinación de los créditos y horas exigibles para 
ascenso a los diferentes grados de escalafón y para la 
obtención de títulos docentes.  
 

Decreto 1278 de Junio 19 de 
2002  
Por el cual se expide el 
Estatuto de 
Profesionalización Docente. 
 
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/articles-
86102_archivo_pdf.pdf 
 
 

ARTÍCULO 1. Objeto. El presente decreto tiene por 
objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente 
que regulará las relaciones del Estado con los educadores a 
su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por 
educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su 
formación, experiencia, desempeño y competencias como 
los atributos esenciales que orientan todo lo referente al 
ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente 
y buscando con ello una educación con calidad y un 
desarrollo y crecimiento profesional de los docentes. 
 
28. Objetivos de la evaluación. La evaluación tiene como 
objetivos:  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86102_archivo_pdf.pdf
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a. Estimular el compromiso del educador con su desarrollo 
profesional, su rendimiento y la capacitación continua, en 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación. 
b. Conocer los méritos de los docentes y directivos 
docentes y comprobar la calidad de su actuación frente al 
estudiantado y a la comunidad, en lo atinente al desempeño 
de sus funciones.  
c. Medir la actualización pedagógica y los 
conocimientos específicos, con el fin de detectar 
necesidades de capacitación y recomendar métodos que 
mejoren el rendimiento en su desempeño.  
d. Estimular el buen desempeño en el ejercicio de la 
función docente mediante el reconocimiento de estímulos o 
incentivos. 
 e. Establecer sobre bases objetivas cuáles docentes y 
directivos docentes deben permanecer en el mismo grado y 
nivel salarial o ser ascendidos, reubicados en el nivel 
salarial siguiente, o separados del servicio, por no alcanzar 
los niveles mínimos de calidad exigidos para el desempeño 
de las funciones a su cargo. 
 
ARTÍCULO 38. Formación y capacitación docente. La 
formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento 
de los educadores en servicio debe contribuir de manera 
sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y 
a su desarrollo y crecimiento profesional, y estará dirigida 
especialmente a su profesionalización y especialización 
para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización 
de conocimientos relacionados con su formación 
profesional, así como la adquisición de nuevas técnicas y 
medios que signifiquen un mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos, 
formas y alcances de la capacitación y actualización 
 

 

(Moreno, Monroy Avella, & Orjuela Henao, 2015) 
 

Con el anterior marco referencial producto de un exhaustivo rastreo conceptual y normativo,  

centrado en las cinco categorías eje de esta investigación a saber: Currículo, Lineamientos 

Curriculares, Competencias Laborales, Syllabus y Capacitación, queda planteado el panorama para 

entrar en la caracterización de los procesos de capacitación y formación que se desarrollan en la 

Escuela del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de elaborar 
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una propuesta de lineamientos curriculares para la Escuela,  construido de manera colaborativa y 

participa, buscando retomar su historicidad, experiencia de un centenar de años y su adaptación a lo 

normado con un enfoque que permita reposicionar a la Escuela del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses en un nivel de vanguardia en la formación de talento humano bajo el 

precepto del desarrollo de competencias laborales.    
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Análisis de la Información 

A continuación se hará la presentación de los hallazgos derivados del procesamiento de la 

información obtenida en cada uno de los pasos de la investigación efectuados en la Fase de 

Diagnóstico y Recolección de la información, a saber: 

1. Caracterización de las estructuras curriculares de los procesos de capacitación que 

actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

2. Comparación de lineamientos curriculares de cinco universidades con las cuales el INMLCF 

tiene convenio de cooperación académica. 

3. Aportes del “Taller de construcción colectiva de los lineamientos curriculares para los 

programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses”, respecto a condiciones actuales de los programas de la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

4. Aportes del “Taller de construcción colectiva de los lineamientos curriculares para los 

programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses”, respecto a necesidades de capacitación de los programas de la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Análisis de la caracterización de las estructuras curriculares de los procesos de capacitación 

que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Metodología de análisis. Para conocer la caracterización de las estructuras curriculares de 

los procesos de capacitación que en la actualidad desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, se escogieron seis programas teniendo en cuenta que cubrieran de manera 

equitativa los tipos de capacitación como programas de pregrado, de postgrado y educación 
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continuada. En ese sentido se escogieron dos de los tres programas de pregrado, dos programas de 

postgrado que se desarrolla en la actualidad y para conservar la equidad se analizaron dos 

programas de educación continuada. Estos programas son los siguientes: de postgrado el “Programa   

Básico de   Psiquiatría Forense para residentes de Psiquiatría  General” y uno de los syllabus que 

componen el programa de la Maestría en Ciencias Penales y Forenses; de pregrado el “Programa   

básico de  Medicina Legal y Ciencias Forenses para facultades  de pregrado en Medicina” y el 

“Programa básico de Medicina Legal y Ciencias Forenses  para pregrado en Derecho”; y de 

educación continuada “Curso de entrenamiento de Metrología Básica y Verificación de Equipos a 

cargo del Usuario 2015” y “Rotación en el grupo nacional de patología forense -análisis de 

traumatismos óseos” 

Con el fin de comparar los componentes de cada programa, se diseñó una matriz 

denominada “Matriz de Caracterización de las Estructuras Curriculares de los Procesos de 

Capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses” para 

analizar las condiciones actuales de cada uno de estos programas. (Anexo 3) 

Esta matriz se compone de siete (7) columnas. La columna uno registra los componentes de 

los programas analizados y las columnas siguientes registran los nombres de cada uno de ellos. Los 

componentes de los programas que se analizaron son los siguientes: tipo de capacitación, estructura, 

formato y desarrollo de los componentes. 

Inicialmente se registra cada una de las características de los componentes para cada 

programa y se establecen algunos puntos de similitudes de manera transversal logrando como 

resultado lo siguiente: 
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Tipo de capacitación. Con relación a los tipos de capacitación se analizaron dos programas 

de Educación continuada siendo uno de ellos una pasantía dirigida a extranjeros, dos programas de 

pregrado y dos de postgrado siendo uno de ellos un syllabus. 

Estructura. En cuanto a la estructura se encontraron como elementos comunes en cada uno 

de ellos los siguientes: 

1. Justificación en diferente orden a excepción de la pasantía a extranjeros 

2. Objetivos que al igual al anterior se encuentran en diferente orden. En los programas de 

pregrado y uno de postgrado solo se encuentran los objetivos generales mientras que en el 

syllabus se encuentran además los objetivos específicos. En los programas de educación 

continuada se observa como objetivos y la pasantía desarrolla objetivos por cada actividad. 

3. Recursos humanos y logísticos: se encuentra en todos los programas pero desarrollados de 

diferente manera 

4. Contenido, actividad, contenido general, unidades académicas o información académica con 

diferente nombre pero todos se orientan a registrar cada una de los temas a desarrollar 

5. La mayoría contempla la evaluación sin descripción detallada ni anexan los respectivos 

formatos de evaluación 

Algunos contemplan elementos que no son comunes entre los analizados y son los siguientes: 

1. Nombre de la institución 

2. Componente teleológico 

3. Nombre de los participantes 

4. Fecha de realización 

5. Información general del programa 
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6. Intensidad horaria 

7. Descripción del programa práctico 

8. Requisitos 

9. Propósitos 

10. Número de créditos 

11. Bibliografía 

12. Datos del docente 

Formato. En su gran mayoría los programas se presentan en formato Word y no cumplen 

con un patrón similar, todos son diferentes y en diferente secuencia. Solamente los dos programas 

de pregrado y el de postgrado de psiquiatría cumplen con un formato muy similar con pequeñas 

diferencias. 

Desarrollo de los componentes de los programas. En la mayoría de los programas los 

componentes se encuentran enunciados sin realizar una descripción detallada y en diferente orden 

en cada uno de los programas. En el syllabus analizado del programa de la Maestría en Ciencias 

Penales y Forenses, se observa que realizan una descripción detallada de cada uno de los 

componentes. 

Cabe recalcar que en el punto de evaluación se enuncia en todos los programas, sin 

embargo, en la mayoría de ellos no describen de manera detallada y en ninguno de ellos se anexan 

los formatos correspondientes para la evaluación. Igualmente, solo contemplan las evaluaciones del 

participante y del programa, se considera que no se ha tenido en cuenta la evaluación del docente y 

de la infraestructura. 
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Análisis de la comparación de lineamientos curriculares de cinco universidades con las cuales 

el INMLCF tiene convenio de cooperación académica 

Metodología de Análisis. Se hizo una búsqueda entre las universidades con las cuales el 

INMLCF ha suscrito convenio de cooperación, teniendo en cuenta que entre ellas haya cobertura 

nacional, programas de pregrado y posgrado y  la disponibilidad para el acceso a los documentos de 

lineamientos curriculares  que hicieran referencia a posgrados, pregrados y lineamientos generales. 

Como resultado de esta búsqueda se eligieron los documentos de lineamientos curriculares de las 

siguientes universidades: 

1. Fundación Universitaria Autónoma de Colombia 

2. Pontificia  Universidad Javeriana 

3. Universidad de Manizales  

4. Corporación Universidad Libre 

5. Corporación Universitaria Rafael Núñez 

Se realizó una matriz de comparación que consta de los siguientes ítems: 

1. Nombre y tipo de documento 

2. Propósito 

3. Definición de lineamientos curriculares 

4. Elementos o componentes 

5. Formato de presentación  

Hallazgos del análisis. A continuación se describen los hallazgos según cada criterio de 

la matriz: 
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1.  Nombre y tipo de documento: De los cinco documentos analizados dos son Reglamentos, 

uno es Acuerdo del Consejo Superior y dos son Documentos institucionales. 

2. Propósito: Los cinco documentos presentan un propósito de su construcción y definición y 

estos propósitos están en general dirigidos a mejorar los niveles de calidad en la formación y 

en los programas y responder a las exigencias de los procesos de acreditación y de obtención 

de registro calificado, así como a las demandas de la comunidad científica y a la sociedad. 

3. Definición de lineamientos curriculares: Únicamente dos de las cinco universidades presentan 

una definición de lineamientos curriculares. Estas definiciones tienen en común que se 

refieren a orientaciones generales que incluyen criterios, principios, conceptos, programas y 

procesos académicos para la formación que ofrece cada ente universitario respectivamente. 

4. Elementos o componentes: Aunque todos documentos tienen una presentación diferente 

algunos en artículos, otros en numerales, se identifican algunos elementos comunes aunque no 

siempre tienen la misma denominación. Los principales elementos o componentes y los más 

comunes encontrados entre las cinco universidades son: 

a. Definición de currículo 

b. Principios y criterios curriculares (entre ellos se mencionan: enfoque sistémico, 

flexibilidad y apertura, interdisciplinariedad, educabilidad, enseñabilidad, 

participatividad, cientificidad, autorregulación, comunicabilidad, 

investigabilidad, integralidad, complejidad, pertinencia, orden, secuencia, 

coherencia) 

c. Estrategias didácticas  

d. La metodologías ( presencial, virtual, semipresencial) 

e. Las orientaciones pedagógicas o modelo pedagógico 

f. La investigación 
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g. Créditos académicos 

h. Evaluación curricular y del aprendizaje 

Elementos o componentes presentes sólo en una de los documentos de las universidades analizadas: 

a. Áreas de Formación: únicamente la Universidad de Manizales plantea este elemento y 

establece que todos sus programas de posgrado tendrán 4 áreas de formación: 

Disciplinar, Complementaria, Investigativa, Humanística 

b. Competencias laborales:  Únicamente la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 

presenta  una conceptualización de competencias laborales, en un numeral denominado 

Modelo del proyecto educativo del programa, en el cual también incluye aspectos 

como antecedentes históricos,  perfil del egresado, el sujeto que aprende, el sujeto que 

enseña entre otros) 

c. Componente teleológico  (misión, visión)presente en dos de los documentos 

5. Formato de presentación  

Todos los documentos están presentados en formato de Word y organizados algunos en 

capítulos y otros en numerales. 

6. Desarrollo de los componentes. Análisis de fondo 

Analizados los documentos para identificar en la realidad de que manera las entidades 

educativas plasman sus documentos de lineamientos curriculares en relación con la norma, 

podemos decir que todos tienen en común algunos elementos básicos ya mencionados. 

El documento de la Corporación Universitaria Rafael Núñez es el más extenso, constando 

de 90 páginas. Se desarrolla en 6 numerales. Cada numeral es desarrollado de manera detallada  

En el cuarto de ellos denominado: modelo proyecto curricular institucional, hace referencia 

niveles de formación, asignaturas, objetivos de aprendizaje, didácticas, técnicas y estrategias 
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pedagógicas, medios educativos, ambientes de aprendizaje, plan de estudios y créditos 

académicos. 

Análisis de los aportes del “Taller de construcción colectiva de los lineamientos curriculares 

para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses” 

Los siguientes aspectos corresponden al análisis de la información recolectada durante la 

realización del “Taller de construcción colectiva de los lineamientos curriculares para los programas 

de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, constituidos por 

los aportes de cada uno de los grupos tanto en la actividad de registro de información en  la matriz 

como en la socialización  realizada al finalizar el Taller. (Anexo 10)  

Condiciones actuales de los programas de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en términos de capacitación. A continuación se plantearán las condiciones actuales de 

los programas de capacitación que ofrece la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

producto de un análisis cualitativo realizado a través de la recolección de información en el taller 

desarrollado con la participación de 12 funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses de diferentes disciplinas y áreas tanto misionales como de apoyo. Se hace el 

análisis de cada uno de los ocho componentes y sus respectivas características con base en la norma 

y frente a las necesidades institucionales de capacitación:     

1. Componentes asociados a la misión y al proyecto institucional 

Con relación a la Misión Institucional, los procesos de apoyo en temas como Planeación, 

calidad, administrativos y financieros, y de personal, las actividades de capacitación corresponden 

al contenido de la misión y los objetivos de estas capacitaciones se adecuan a las necesidades 

institucionales, congruentes con los del programa. Todos los programas de capacitación, tanto 



174 
 

misionales como de apoyo, se planean y se realizan en cumplimiento a los propósitos de la misión 

institucional y los objetivos estratégicos. 

Actualmente en la revisión de manuales de funciones se están incorporando las funciones de 

docencia e investigación como proyección institucional para la implementación de la carrera 

administrativa. En los manuales de funciones actuales no existen elementos que contemplen las 

competencias laborales como componente para el desarrollo del funcionario. Se diseñó un modelo 

de autodiagnóstico que contempla la autoevaluación que con su desarrollo permite la 

autorregulación y con la implementación de la Carrera Administrativa se encontrará incluido en la 

evaluación de desempeño, pero este modelo hasta ahora se está desarrollando en todo el instituto.  

En este momento las actividades de capacitación no se encuentran reguladas o ajustadas a 

los lineamientos básicos de un currículo, sino, que se diseñan en cumplimiento a una necesidad 

institucional. 

Por otro lado, la entidad tiene como fortaleza: la continua actualización en los temas 

administrativos y de apoyo, acorde con las nuevas tendencias de la administración pública y se 

buscan mecanismos para que los funcionarios participen en estos procesos de mejoramiento, 

cumpliendo con las políticas institucionales y objetivos institucionales. Igualmente propende porque 

exista correspondencia, entre los perfiles, el trabajo que desempeñan y la actualización de los 

conocimientos. Las capacitaciones que se desarrollan están orientadas a mejorar el desempeño de 

los funcionarios, aportando en la formación del sistema nacional para el trabajo. 

2. Componentes asociados a los estudiantes 

Con relación a los mecanismos de ingreso de estudiantes para el caso de las actividades de 

pregrado y posgrado, está sujeto a la existencia de convenios de cooperación académica, enviando 

las universidades un listado de estudiantes con el fin de que se les imparta la capacitación. 

Igualmente existe un cronograma enviado por las universidades programando por grupos integrados  
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un número de estudiantes no mayor a 6, tal como se expresa en el artículo sexto de los convenios 

citados. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses no tiene injerencia en el perfil del 

estudiante ni tampoco existe un control sobre las competencias mínimas de un docente. La 

permanencia y deserción estudiantil es controlado por la Universidad y su coordinador institucional 

delegado. El reglamento estudiantil es potestad de cada Universidad y la Escuela de Medicina legal 

y Ciencias Forenses lo desconoce.  

Para el caso de las capacitaciones y programas de educación continuada la elección de los 

participantes es hecha según el concepto de los jefes inmediatos, los perfiles de los funcionarios, sus 

funciones y las necesidades de las áreas y se busca la concordancia con el PIC. 

3. Componentes asociados a los profesores 

No existen políticas ni normas institucionales para seleccionar y vincular a quien ejerce la 

docencia. Ejercer la docencia aumenta la carga laboral y el docente es contratado por la universidad. 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses no establece nada relacionado con el perfil de 

los docentes, ni su regulación, ni su compromiso con la docencia. Únicamente existe una resolución 

que autoriza a los funcionarios del Instituto, unas horas de docencia a la semana dentro de su 

horario laboral. Las interacciones que realiza el funcionario docente con comunidades académicas 

nacionales o internacionales son de manera particular. Tampoco está reglamentada la producción de 

material docente ni los estímulos a la docencia e investigación. 

En el año 2013 se realizó una encuesta en la plataforma Moodle con el objetivo de 

identificar a los funcionarios que realizan actividades docentes, de las áreas tanto misional como de 

apoyo, para conocer sobre sus intereses y el grado de formación en docencia y pedagogía. Lo 

anterior con el fin de formular el perfil del docente que requiere el instituto para sus procesos de 

formación. La información obtenida está siendo utilizada como insumo para la formación en 

docencia que planea realizar la Escuela en ejecución del PIC 2015 y en los siguientes 3 años. 
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4. Componentes asociados a los procesos académicos 

Los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

no se encuentras unificados. Aunque se han encontrado algunos puntos comunes como la 

justificación, los objetivos, los recursos humanos y logísticos, el contenido y la evaluación, no se 

encuentran debidamente descritos, en diferente orden y en algunos casos con diferentes 

denominaciones. En el caso de los contenidos se limitan a listar los temas que se desarrollarán sin 

describir una metodología ni didáctica y con relación a la evaluación simplemente es mencionada 

sin realizar una descripción detallada ni anexan los respectivos formatos de evaluación. No se 

evidencia formación integral del currículo con las políticas y estrategias institucionales. 

Por otro lado los programas que ofrece la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

no reflejan una coherencia con los objetivos de formación integral, ni el diseño académico está 

expresado en créditos, ni tampoco apunta al desarrollo de competencias. Las actividades que se 

enuncian en los programas se evidencian solo para la formación o desarrollo de habilidades 

generales, pero no para aquellas que involucran la formación o desarrollo de habilidades para el 

análisis de las dimensiones éticas, estéticas, económicas, políticas y sociales de problemas ligados 

al programa. De igual forma se puede afirmar que no se tiene un currículo flexible y la 

interdisciplinariedad se evidencia en forma desorganizada.  

En los programas de capacitación no se tiene contemplado una interacción con otros grupos, 

incluso con los mismos grupos internos y mucho menos internacional. Las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje se identifican de manera general encontrándose correspondencia entre el 

desarrollo de los contenidos del plan de estudios, las metodologías y el número de estudiantes. Sin 

embargo, el fomento de la creatividad y pensamiento autónomo no se ve reflejado en los programas. 

Se tiene un sistema orientado a la evaluación escrita y al desarrollo de prácticas pero se encuentra 
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deficiencia en el establecimiento del estándar mínimo de desempeño, para que este sea objetivo. 

Generalmente el desempeño de los estudiantes y los objetivos planteados van de la mano. 

En cuanto a la evaluación y autorregulación del programa, no se aprecia una participación de 

las partes interesadas, generalmente quien diseña el curso es el que lo ofrece. La evaluación de los 

cursos está orientada al logro de objetivos, instalaciones, expectativas, pero se hace al final del 

curso, no durante el desarrollo del mismo. 

Con relación a la formación para la investigación y compromiso con la misma: se tiene un 

presupuesto de incentivos, convenio con el ICETEX, además de programas de capacitación y 

actualización para investigadores (desarrollo de habilidades de investigación, Metodología de la 

investigación, búsqueda de información, software de análisis) y un Procedimiento institucional 

denominado “Propuestas y Proyectos de Investigación”; Políticas de Investigación. Reglamento de 

Investigación.  

También se cuenta con programas de capacitación continuada interinstitucional para el 

abordaje de problemáticas específicas como la Violencia Basada en Género, Violencia Sexual, los 

Alcohosensores, entre otros. Al igual que se cuenta con una Biblioteca dotada de recursos 

bibliográficos (libros) actualizados, históricos y la edición de la Revista Científica. Para las 

capacitaciones virtuales se tiene la Plataforma Moodle cuya capacitación en el manejo de la 

herramienta informática se ha ofrecido a los docentes. Los recursos de apoyo docente se ven 

limitados dado que se tiene un acceso controlado y limitado a algunas áreas especializadas del 

servicio pericial. El acatamiento legal de las normas de bioseguridad depende de la organización y 

compromiso  en cada dependencia y se cuenta con el Comité de Componentes Anatómicos en 

donde se toman decisiones relacionadas con donación de cuerpos para las universidades. 
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5. Componentes asociados al Bienestar Institucional 

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no existe una política o 

programas o servicios de bienestar estudiantil ni docente.  

6. Componentes asociados a la Organización, Administración y Gestión. 

Las dependencias a nivel nacional desarrollan actividades de capacitación, que en la mayoría 

de los casos no son conocidas, ni lideradas por los responsables en el nivel central. Dado por las 

actividades propias del servicio, las capacitaciones en la mayoría de los casos quedan excluidas y se 

le dedica poco tiempo, por la carga laboral. Los funcionarios que tienen habilidades de 

capacitadores no se les potencializa. Por otro lado, no existe un sistema de comunicación e 

información dado que no se cuenta a nivel nacional con un listado de quienes hacen taller de 

difusión. Tampoco existen reglas ni se conocen a la hora de dirigir un programa de capacitación.  

7. Características asociadas a los Egresados y Articulación con el Medio  

Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses tiene relación con el medio debido a que su calidad y efectividad afectan directamente el 

desempeño de los funcionario en sus labores y por ende la calidad de las pruebas periciales que 

emite el INMLCF. 

8. Componentes asociados a los Recursos Físicos y Financieros 

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no hay espacios adecuados 

para realizar los procesos de capacitación de los programas de capacitación, por lo tanto no hay 

controles sobre esos espacios. Actualmente en el caso de los programas de pregrado y posgrado, son 

las universidades las que aportan las locaciones para desarrollar los módulos teóricos y es en las 

instalaciones de las diferentes sedes del Instituto donde se desarrollan de acuerdo con la capacidad 

instalada, las prácticas exigidas por esos mismos programas. Los recursos provienen netamente del 
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presupuesto Institucional, pero no en igualdad de proporcionalidad desconociendo que dentro de la 

labor misional está considerado el componente académico. 

Con relación a los contenidos curriculares, en la fundamentación teórica del programa de 

pregrados, solo existen unos temas básicos que se pretende que sean implementados por cada 

universidad; sin embargo, esos temas no han sido desarrollados en sus alcances y pormenores para 

garantizar unificación en el aprendizaje de todos los estudiantes. En los programas de postgrados, 

cada programa es diseñado y desarrollado de manera autónoma por cada universidad y en su 

elaboración la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses participa poco o es nula. Con 

relación a los programas de extensión, todo depende del tipo de necesidades (tiempo de 

permanencia, nivel de conocimiento, institución remitente, etc.) y a la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses le toca diseñar un programa que se acomode a dichas necesidades. 

Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles definidos en  

pregrado, los estudiantes pretenden ser formados como forenses, olvidándose que las necesidades 

institucionales son para que cumplan con el cubrimiento geográfico durante el Servicio Social 

Obligatorio. En los  programas de postgrado, si solo se analiza el de Medicina Forense, se están 

formando casi exclusivamente para el servicio forense institucional, desconociendo las 

posibilidades existentes en otros campos como salud y justicia. Los programas de extensión, no 

tienen propósito institucional preconcebido, solo se está supliendo el deseo de un estudiante en rotar 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

En los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses el plan general de estudios no está representado en créditos académicos, no es manejado 

institucionalmente este concepto. 



180 
 

El componente de Interdisciplinariedad del programa en el pregrado, el tema forense, es en 

esencia es interdisciplinario; sin embargo, en la construcción de los programas cada disciplina 

maneja su tema independientemente. En postgrado, el de Medicina Forense es interdisciplinario, 

pero el de Psiquiatría Forense no; el psiquiatra forense no sabe nada más que de la psiquiatría. 

Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa son tan flexibles que llegan 

hasta desconocer los programas enviados por la Escuela a las Universidades. No existe metodología 

alguna para los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 

metodología y modalidad del programa. En pregrado y postgrado, cada docente entrega la 

información según su propio estilo, conocimientos y recursos didácticos.  

El contenido general de las actividades académicas en los programas de pregrado, es tan 

variable que para algunas universidades el módulo teórico se enseña en una semana, mientras que 

para otras universidades se extiende durante todo el semestre. De igual manera, las prácticas son 

totalmente dependientes del nivel de inversión económica que quiera hacer la universidad para 

cubrir la materia. En postgrado, para Medicina, el programa es desconocido, acomodado según el 

coordinador de turno. 

Con relación a las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 

comunicativas en un segundo idioma, no hay desarrollo desde la escuela de actividades orientadas a 

competencias comunicativas en el segundo idioma, solamente hay revisiones académicas de 

artículos. 

En la propuesta de necesidades de capacitación para el año 2015 y el cuatrienio hasta 2018, 

la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Subdirección de Investigación Científica 

propusieron el bilingüismo como tema transversal, es decir dirigido a todos los servidores del 

INMLCF.  
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Necesidades de capacitación de los programas de la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses 

1. Componentes asociados a la Misión y al Proyecto Institucional 

Es importante que todas las actividades relacionadas con capacitación interna y externa sean 

previamente validadas por la Subdirección de Investigación Científica- Escuela de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses, conforme a los lineamientos y componentes que se establezcan. 

Adicionalmente se deben incluir estos lineamientos en el sistema gestión de calidad conforme en lo 

establecido en NTC.5555., estos deben ser documentos transversales y de obligatorio cumplimiento 

por todas las áreas capacitadoras en la institución. 

Es necesario fortalecer estos componentes propuestos en todas las capacitaciones tanto 

internas como externas que desarrolla el Instituto, y estos deben estar articulados con las directrices 

de la Secretaria General- Oficina de Personal. Es necesario que la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses establezca políticas y lineamientos para que las dependencias las implementen en 

las actividades de capacitación que se realizan. De igual manera no se debe dejar de lado la 

efectividad.  

En el proyecto de fase previa para la implementación de la carrera administrativa que 

contempla la actualización de manuales de funciones, se está incorporando, que exista 

correspondencia entre el perfil profesional y la labor que desempeña. Los capacitadores son 

expertos en los temas y debe corresponder al perfil. 

2. Componentes asociados a los Estudiantes 

Para el caso de pregrado y posgrado los requerimientos especiales para el ingreso a 

programas deben estar vigentes, al igual que acreditar el vínculo con la Universidad y la 

identificación plena de la entidad educativa. Se debe tener actualizado de manera permanente el 

número y calidad de los estudiantes admitidos dentro de un programa formal. Dado que el servicio 
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social obligatorio, hoy en día es optativo, debería tenerse en cuenta el perfil del estudiante, para que 

sea beneficiado con esta rotación. 

Igualmente hay que verificar la acreditación e idoneidad del docente. Como mínimo título 

universitario y competencias docentes. 

La responsabilidad frente al registro de permanencia y deserción estudiantil, el control y la 

certificación son responsabilidad de la Universidad y de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. Ante este tema, es necesario hacer un estudio sobre la pertinencia del acompañamiento 

especial para grupos en desventaja o de protección especial. 

Se debe diseñar e implementar el reglamento estudiantil y el código de ética del estudiante 

para su rotación por Medicina Legal. El Instituto debe regular las exigencias académicas que deben 

cumplir los programas de las Instituciones que enseñen la Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

A finales del año 2014 la Escuela diseñó un documento denominado: Reglamento de 

prácticas cuyo objetivo es regular las actividades prácticas para todos los estudiantes, que reciben la 

práctica académica de pregrado, posgrados, quirúrgicas e igualmente para los pasantes de otras 

carreras e instituciones que así lo requieran y que se realizan en las instalaciones del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a nivel nacional. Se proyectó además un 

memorando dirigido a los Directores Regionales solicitando su revisión y aportes. En febrero de 

2015 la Subdirección de Investigación Científica retomó el tema y está pendiente la publicación del 

reglamento. 

3. Componentes asociados a los Profesores 

En cuanto a la selección y vinculación de profesores se deben determinar políticas ciertas 

frente a la realidad institucional, confrontadas con la ley y reglamento.  Buscar la acreditación como 

Institución de Educación regulada por el Ministerio de Educación. Igualmente es de importancia 

diseñar el reglamento profesoral y los requisitos de vinculación a la planta especial como docente 
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del Instituto. Por la especialidad de la actividad forense debe existir un régimen especial. Se debe 

regular y formalizar los requisitos mínimos de calidad y formación del docente, al igual que de 

alguna manera generar la motivación de los docentes para establecer vínculos académicos del 

programa con otras áreas de la misma institución y de otras instituciones nacionales e 

internacionales. Propiciar espacios para la participación del profesorado en congresos, seminarios y 

simposios nacionales e internacionales de orden académico.  

Diseñar sistemas e instrumentos de evaluación docente, investigativo, de creación artística, 

entre otras al igual que premiar materiales elaborados por los profesores de ciertas características y 

que sean de utilidad como apoyo docente. 

4. Componentes asociados a los Procesos Académicos. 

Las políticas y estrategias institucionales deben basarse en una formación integral por 

competencias, donde su integralidad esté desde el Saber (Conocimientos generales y específicos), 

Saber Hacer (Habilidades y destrezas) y saber ser (Valores personales e institucionales, ética 

pública, actitudes). No basta con ser un buen servidor público, si no es un servidor público bueno. 

Debe haber coherencia del currículo con los objetivos de formación integral. Los currículos deben 

ser diseñados para el desarrollo de las competencias.  

La definición de las competencias cognitivas, socio afectivas y comunicativas propias del 

ejercicio y de la cultura de la profesión o la disciplina en la que se forma el estudiante deben ser 

contempladas en el diseño de currículos por competencias. Los mecanismos de seguimiento y de 

evaluación del desarrollo de las competencias definidas por el programa académico deben ser 

después de que se haya realizado la capacitación como resultado de una evaluación cualitativa y 

cuantitativa, cuyo objetivo debe ser la mejora continua.  
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Las actividades que contempla el programa deben estar dirigidas para la formación o 

desarrollo de habilidades y para el análisis de las dimensiones éticas, estéticas, económicas, 

políticas y sociales de problemas ligados al programa. Los currículos deben estar diseñados por 

competencias y las actividades deben contemplar estas dimensiones.  

El diseño académico del programa debe estar expresado en créditos. También se debe 

considerar que los créditos académicos deben ser asignados a materias electivas y cursos libres 

orientados a ampliar la formación.  

Que la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses se convierta en la gran facultad de 

Ciencias Forenses, donde se manejarían los créditos en la educación de pregrado y postgrados. Si se 

crea la facultad de ciencias forenses, las materias electivas y cursos libres tendrían que estar 

vinculadas a un programa formal. 

El sistema de homologación de contenidos debe de tenerse en cuenta para la actualización 

permanente del currículo, así mismo, con parte de flexibilidad del currículo, debe tenerse en cuenta 

el trabajo de investigación como requisito de culminación del programa respectivo. La integración 

de estos equipos debe ser formal y con un compromiso de autonomía y voluntad por parte del 

docente.  La interdisciplinariedad debe ser permanente en todos los diseños curriculares.  

Es necesario diseñar primero programas con participación interna interdisciplinaria, con 

foros internos, crear esta cultura en el Instituto. Y con programas ya maduros establecer los 

contactos internacionales para facilitar esta participación. Se debería trabajar en una oficina de 

relaciones internacionales. Se sugiere incluir en todos los programas aspectos relacionados con 

actividades académicas que permitan la toma de decisiones, soluciones creativas a problemas, 

formulación de casos tipo, talleres que fomenten la creatividad, y propuestas de métodos y 

abordajes de casos. 
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Los cursos deberían estar orientados a cumplir estándares internacionales, por ejemplo de 

certificación. Orientar la evaluación a competencias, acreditación. Buscar explorar la confirmación 

del estándar nacional o internacional.  

Con relación al trabajo de los estudiantes no se hace ninguna sugerencia por los participantes del 

Taller. 

Es de interés escuchar a los clientes de los cursos, cuál sería su expectativa, para orientar 

mejor los diseños curriculares.  Diseñar una herramienta que permita recoger las expectativas de los 

asistentes, al igual que incluir en el diseño actividades que permitan hacer seguimiento al avance del 

conocimiento y permita formular acciones correctivas. 

Es necesario articular el proceso investigativo con las capacitaciones que ofrece la escuela. 

Obtener productos de investigación derivados de las capacitaciones. Capacitaciones derivadas de las 

investigaciones para divulgación y mejoramiento del servicio. Revisión de estados de arte. Revisión 

de documentación especifica. En la actualidad en el instituto se desaprovecha la capacitación para la 

investigación. 

Contar con mejor y mayor disponibilidad presupuestal. Se debe articular las políticas 

institucionales con las capacitaciones. De igual manera garantizar en estas políticas el 

fortalecimiento tanto del recurso humano como de la capacidad instalada para mejorar la atención a 

la demanda social, académica y científica relacionada con el servicio forense. 

Por otro lado se debe hacer gestión de conocimiento de lo producido en las capacitaciones. 

Garantizar la visibilidad institucional con los productos académicos y científicos, a través de la 

divulgación del conocimiento científico. Crear un sistema en línea, repositorio Institucional, Open 

Journal System para toda la historia de la revista. 

Apropiación de Tecnologías de apoyo al proceso enseñanza aprendizaje, opciones en línea, 

propietarias, libres, etc. Crowdsourcing (se podría traducir al español como colaboración abierta 
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distribuida, que consiste en externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaba un empleado o 

contratista, dejándolas a cargo de un grupo numeroso de personas, a través de una convocatoria 

abierta. El ejemplo más famoso de Crowdsourcing es Wikipedia, la conocida enciclopedia virtual 

escrita y actualizada permanentemente por sus lectores, que brinda una ventaja comparativa frente a 

cualquier otra enciclopedia tradicional: su crecimiento es rápido y exponencial tal cual como lo 

hace Cívico) (www.finanzaspersonales.com.co/ultimas-noticias/articulo/civico-caso-exito- 

crowdsourcing-colombia/54636). Software especializado. Simuladores, contar con modelos 

anatómicos inteligentes (simulación de condiciones reales) como recursos de apoyo docente y 

garantizar laboratorios y áreas especializadas destinadas a la docencia en cumplimiento y 

certificación en 14001, 18001, otras. 

5. Componentes asociados al Bienestar Institucional 

Dentro del proceso de implementación de carrera debe verse reflejada la participación de los 

miembros del programa académico, la cual debe encontrarse dentro del sistema de gestión por 

competencias en la fase de planeación en la actualización de perfiles de los manuales de funciones y 

en la fase de compensación en el programa de estímulos e incentivos 

6. Componentes asociados a la Organización, Administración y Gestión. 

Los responsables del nivel central deben tener liderazgo y generar directrices que unifiquen 

los programas de capacitación en todo el país, teniendo en cuenta las competencias laborales 

requeridas. Si se incentivan y motivan a los docentes y los estudiantes, para que participen en la 

capacitación, se deben utilizar estrategias que no sean presenciales.  El Instituto debe tener una lista 

de funcionarios y expertos en los diferentes temas que tengan habilidades para que sean capacitados 

en docencia universitaria.  

http://www.finanzaspersonales.com.co/ultimas-noticias/articulo/civico-caso-exito-
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Se debe contar con un banco de programas, docentes y participantes en las capacitaciones, 

las cuales deben ser certificadas por la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que 

hagan parte de la historia laboral. Contar con un banco de datos a nivel nacional de quienes realizan 

talleres internos y externos en los diferentes temas. 

Implementar directrices que cumplan todas las unidades organizacionales capacitadores al 

igual que difundir los lineamientos a través de diferentes estrategias, incluidas en el sistema de 

calidad. El nivel central debe establecer parámetros, programas curriculares y el líder de cada tema. 

7. Características asociadas a los Egresados y Articulación con el Medio  

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe contemplar dentro de sus 

programas, actividades y proyectos específicos orientados a ejercer un impacto sobre el medio. 

8. Componentes Asociados a los Recursos Físicos y Financieros 

La torre D (torre docente), debe retornar a la Escuela con la función a la cual fue 

inicialmente construida, garantizando los espacios adecuados para el desarrollo de capacitación 

forense y que los recursos económicos que provengan de los convenios establecidos con las 

diversas instituciones educativas  se reviertan directamente en los programas de la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Con relación a los contenidos curriculares, la fundamentación teórica del programa debe 

construirse con contenidos programáticos puntuales desde la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses con criterios de evaluación y mejoramiento de los mismos. Los propósitos de formación 

del programa, las competencias y los perfiles definidos deben contener las diferencias de los 

propósitos de formación del pregrado, postgrado y los programas de extensión, donde cada una de 

ellas requieren de conocimientos básicos mínimos, los requerimientos en el pregrado dirigidos a 

suplir las necesidades básicas forenses que se requieren en aquellos municipios no cubiertos por los 

municipios. 
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Se debe establecer para cada uno de los programas los créditos académicos necesarios para 

la certificación de los mismos, guardando proporcionalidad con las necesidades del nivel 

académico, pregrado, postgrado, extensión. Al igual que revisar desde los requerimientos del 

Instituto y país de los lazos interdisciplinarios requeridos para cada una de los programas. 

Se debe establecer los mínimos requeridos en cada uno de los contenidos programáticos, que 

deben garantizar las universidades, entendiendo que es Medicina Legal la responsable de todo lo 

relacionado con las ciencias forenses a nivel nacional y de esta manera garantizar la flexibilización 

curricular. 

Todos los docentes de la Medicina Legal deben ser profesores y académicos, esto es, tener 

integralmente el sentido de ser maestro para así desarrollar adecuadas metodologías de aprendizaje. 

Desarrollar los planes de lección para cada uno de los temas al igual que los contenidos 

programáticos y los planes de lección de todas las materias y áreas involucradas en la capacitación, 

entendiendo nuevamente que los contenidos son distintos dependiendo del nivel académico 

El segundo idioma (inglés preferiblemente) debe ser una exigencia de todo profesional de 

nivel científico; más aún si se trata de un profesor; y respecto del alumno se le debe exigir su 

permanente actualización con lecturas de artículos internacionales que usualmente vienen en inglés.  

Como resultado de esta fase de análisis de la información se obtuvieron los insumos 

necesarios para proceder a realizar la propuesta de la estrategia de solución del problema de 

investigación que se concretó en el Diseño de los Lineamientos Curriculares para los Procesos de 

Capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la propuesta de 

Syllabus para los Procesos de Capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses.  
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Planteamiento de la Estrategia de Solución al Problema de Investigación 

Durante el trascurso de este trabajo las investigadoras con la constante orientación del Docente 

Tutor, Profesor Mario Ernesto Morales Martínez, dirigimos nuestro interés a solucionar la pregunta de 

investigación planteada: “¿Cuáles son los lineamientos curriculares que satisfacen las necesidades de 

capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses?”  

Después de casi un año de arduo trabajo consistente en la búsqueda, organización, depuración y 

sistematización de información institucional, normativa y académica, que nos permitió el diagnóstico y 

caracterización de la situación  problémica, ampliamente descrita en el acápite de Diseño Metodológico de 

este trabajo y la subsiguiente realización de talleres para lograr la construcción participativa con 

profesionales del instituto, cuyos perfiles fueron cuidadosamente elegidos y una vez realizado el análisis 

sistemático de la información y de los aportes recibidos, es satisfactorio presentar dos productos que se 

constituyen en la solución del problema plateado: 

Propuesta de Lineamientos Curriculares para los programas de capacitación que desarrolla 

la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Este documento inicia con la formulación del propósito de los lineamientos curriculares para el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y posteriormente se estructura en 9 capítulos así: 

1. Capítulo1 presenta los fundamentos teleológicos institucionales y la orientación de los programas de 

capacitación hacia el cumplimiento de la misión institucional. 

2. Capítulo 2, se ocupa del proyecto institucional. 

3. Capítulo 3, trata sobre los conceptos orientadores los cuales corresponden a las categorías o 

conceptos fundamentales que estuvieron presentes en el transcurso de la investigación y le dan el 

soporte conceptual a los lineamientos. 

4. Capítulo 4, se refiere a los estudiantes y los profesores  
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5. Capítulo 5, hace referencia a los procesos académicos y presenta los criterios y características que 

deben tener los programas académicos, sus elementos, la evaluación, la investigación, entre otros. 

6. Capítulo 6, trata sobre la integración de los programas de bienestar con los programas académicos. 

7. Capítulo 7, se refiere  a la gestión administrativa  y organizativa de los procesos académicos 

8. Capítulo 8, trata sobre la influencia de los programas y su articulación con el medio. 

9. Capítulo 9, se refiere a los recursos físicos y financieros destinados a los programas de capacitación 

que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Syllabus para los programas de Capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forense 

Este documento es un formato organizado de tal manera que presenta la secuencia de planeación, 

diseño y ejecución de los programas o cursos  que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y recoge los elementos de los Lineamientos Curriculares con el fin de garantizar que  todos ellos 

sean aplicados en los procesos de capacitación. 

Lineamientos Curriculares para Programas de Capacitación para los Programas de 

Capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

Propósito 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses formula los presentes lineamientos 

con el propósito de responder a la necesidad de estandarizar políticas y directrices  para el 

desarrollo de los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las competencias para el cumplimiento de la misión 

institucional. 

Estos lineamientos aplican tanto a los programas dirigidos a las áreas misionales como a las de 

apoyo. 
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Capítulo 1. De los fundamentos teleológicos 

De la misión: 

Somos la organización pública de referencia técnico-científica que dirige y controla el Sistema de 

Medicina Legal y Ciencias Forense en Colombia. Prestamos servicios forenses a la comunidad y a 

la administración de justicia sustentados en la investigación científica y la idoneidad del talento 

humano en un marco de calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana. 

De la visión: 

En el 2025 seremos líderes a nivel nacional e internacional en Medicina Legal y Ciencias Forenses 

y generadores de conocimiento innovador 

De los principios: 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se rige por los principios de veracidad, 

imparcialidad, oportunidad, objetividad y calidad.  

De los valores: 

Nuestros valores institucionales son: honestidad, lealtad, compromiso, integridad, tolerancia, 

responsabilidad, respeto, transparencia e independencia.  

Artículo 1: Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses se orientan al cumplimiento de la misión institucional. 

Capítulo 2. Del proyecto institucional 

Artículo 2. En cumplimiento de lo establecido en los objetivos institucionales los programas de 

capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses se dirigen a estimular 

la investigación científica, la transferencia generacional del conocimiento, la internacionalización, 

la proyección social y el bienestar de la comunidad institucional. 

Artículo 3. Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, están regidos por políticas académicas dirigidas a satisfacer las necesidades de 
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capacitación para el mejoramiento del desempeño del cargo, según el perfil en concordancia con el 

objetivo de fortalecimiento de las competencias laborales. 

Artículo 4. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses estimula una cultura de autocontrol, 

autoevaluación y autorregulación permanente de los programas a nivel académico, administrativo y 

logístico.  (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2014) 

Capítulo 3. De los conceptos orientadores 

Artículo 5. Currículo: Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el currículo 

es el conjunto de pautas que, considerando el contexto, permiten organizar las prácticas educativas, 

de tal manera que contribuyan a la formación integral y al fortalecimiento de las competencias 

laborales, mediante la implementación de las políticas institucionales de capacitación, la 

articulación de los saberes disciplinares y las orientaciones normativas del Ministerio de Educación 

Nacional. 

Artículo 6. Lineamientos Curriculares: Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y  Ciencias 

Forenses, los lineamientos curriculares son las orientaciones, políticas y directrices académicas que 

regulan y sistematizan todas las acciones de planeación, diseño, desarrollo, evaluación y 

actualización de los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.  

Artículo 7. Competencias Laborales: Es el conjunto de conocimientos específicos, habilidades, 

destrezas, valores y actitudes que debe demostrar una persona para desempeñar un cargo teniendo 

en cuenta los requisitos de calidad y los resultados esperados para el cumplimiento de la misión 

institucional. Se constituyen en un referente para la evaluación de los procesos de capacitación que 

realiza la Escuela de Medicina Legal. 

 Artículo 8. Syllabus: El Syllabus es el instrumento de carácter curricular que presenta de manera 

sistemática y ordenada la información necesaria y orientadora para el desarrollo de los programas 
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de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En él se plasman 

la reflexión sobre la práctica pedagógica para el fortalecimiento de las competencias laborales y los 

elementos que apuntan al mejoramiento en la efectividad de los procesos de capacitación. 

Artículo 9. Capacitación: Para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la 

capacitación se define como el conjunto de acciones  sistemáticas que mediante la  creación de 

ambientes de aprendizaje significativo se orientan a transformar los saberes,  habilidades, actitudes 

y valores  con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz 

desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición implica la interacción con el 

contexto social, político y normativo que rige al INMLCF y la participación activa en su 

estructuración de quienes ejercen los roles de docente y estudiante. 

Capítulo 4. De los estudiantes y los profesores 

Artículo 10. Los  estudiantes de las actividades  de capacitación ofrecidas por el Instituto Nacional 

de Medicina legal y Ciencias Forenses, se designan teniendo en cuenta el perfil, el cargo que 

desempeñan y la utilidad de la capacitación para el fortalecimiento de sus competencias laborales y 

el cumplimiento de la misión institucional. 

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo anterior se tiene en cuenta el diagnóstico de necesidades de 

capacitación institucional realizado con base en los requerimientos de las áreas, los informes de 

auditoría, los informes de monitoreo, la evaluación de competencias laborales, la evaluación de 

desempeño y el surgimiento de nuevos servicios, entre otros.  

Artículo 11. El número de estudiantes que participa en las actividades de capacitación desarrolladas 

por la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se  establece  teniendo en cuenta la 

disponibilidad de docentes, de recursos académicos, de infraestructura y la metodología 

seleccionada   para garantizar el buen desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Artículo 12.La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un sistema de 

información en el cual se registran como mínimo los datos de los estudiantes, los docentes, las 

actividades de capacitación, los programas, la evaluación y las constancias. 

Artículo 13. En la planeación y organización de los programas de capacitación se hacen las 

previsiones necesarias para facilitar el desempeño de estudiantes que por tener alguna condición 

especial lo requieran.  

Artículo 14. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un reglamento 

estudiantil, aprobado y divulgado, en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes y derechos, 

las condiciones y exigencias académicas para la emisión de constancias y validación de créditos de 

las actividades de capacitación que desarrolla. 

Artículo 15. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de su Escuela 

define el perfil del docente institucional y únicamente autoriza para ejercer la docencia a aquellos 

servidores que cumplan con dicho perfil. 

Parágrafo: La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, define la formación básica en 

docencia, que deben recibir aquellas personas que quieran ejercer como docentes institucionales  

para alcanzar el perfil diseñado y gestiona la realización de dicha formación a nivel nacional a 

través de los convenios de cooperación, recursos del proyecto de inversión y alianzas 

interinstitucionales. 

Artículo 16. Los docentes de los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, son expertos en el área de la cual trata el programa y cuentan con la 

formación en docencia establecida por la misma.  

Artículo 17.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de su Escuela, 

cuenta con una reglamentación que establece los derechos y deberes de quienes ejercen la docencia 

en el ámbito institucional o en representación del Instituto. 
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Artículo 18.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través de su Escuela, 

estimula la actualización en docencia e investigación de los servidores que cumplen estas funciones, 

mediante la oferta de cursos de actualización y la participación en actividades interinstitucionales 

con entes universitarios e investigativos. 

Artículo 19. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, privilegia la 

participación de los funcionarios que realizan docencia e investigación, para optar a la oportunidad 

de asistencia a congresos o simposios académicos nacionales e internacionales, de acuerdo con la 

reglamentación específica en la materia y la disponibilidad de recursos. 

Capítulo 5. De los procesos académicos 

Artículo 20.Del Modelo Pedagógico: la planeación, diseño y desarrollo de los programas de 

capacitación que desarrolla el INMLCF responde a los acuerdos del Modelo Pedagógico de la 

Escuela de Medicina legal y Ciencias Forenses. 

Artículo 21.Syllabus de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses: Los programas de 

capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tienen definidos  a 

través del Syllabus  los siguientes elementos: nombre, objetivos, perfil de los participantes, 

responsables, las competencias a desarrollar, las actividades académicas, metodología, recursos, 

créditos académicos, cronograma,  sistema y método de evaluación. 

Parágrafo. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un Formato de Syllabus 

para el diseño de los programas de capacitación que desarrolla, el cual debe ser aplicado por las 

dependencias que participan en procesos de capacitación. 

Artículo 22.Los programas académicos desarrollados por la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, tiene definido el número de créditos conforme a lo establecido en los artículos 17 al 21 

del Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 
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Parágrafo 1. La asignación de créditos se realiza de manera coordinada con las diferentes 

disciplinas que participan en el programa. 

Parágrafo 2. En aquellos programas que incluyen materias electivas o libres se hace la 

correspondiente asignación de créditos académicos. 

Artículo 23. Flexibilidad: En los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, se refleja la flexibilidad del currículo a través de una organización y 

jerarquización de contenidos que permite a los estudiantes desarrollar sus competencias conforme a 

su proceso de aprendizaje individual.  

Parágrafo. La flexibilidad del currículo permite reconocer a través de créditos, las diferentes 

actividades extracurriculares que apuntan al desarrollo de las competencias. 

Artículo 24. Interdisciplinariedad: La construcción de los contenidos programáticos se realiza bajo 

la coordinación de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses con las diferentes disciplinas 

relacionadas, con el fin de garantizar de esta manera la interdisciplinariedad y la formación integral.  

Artículo 25. Participación de externos: En la estructura de los programas académicos se contempla 

además la participación de actores externos a la institución, a través de redes, foros, seminarios, 

entre otros. 

Artículo 26. Creatividad e Innovación: Las metodologías de los programas académicos propenden 

por la aplicación de estrategias que fomentan la creatividad e innovación tanto en los docentes 

como en los estudiantes.   

Artículo 27. Evaluación: La evaluación de los programas académicos que realiza la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses considera varios aspectos: los contenidos, el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes, el desempeño de los docentes, las metodologías, los recursos  

utilizados y el impacto de la capacitación, con el fin de garantizar el mejoramiento continuo de los  

procesos de enseñanza aprendizaje.  
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Parágrafo: Son características de la evaluación que realiza la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses la confiabilidad y validez de sus resultados. 

Artículo 28. De la Investigación: Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, contienen estrategias orientadas a la formación del espíritu 

investigativo del estudiante, a la formulación de proyectos de investigación y a la producción de 

nuevo conocimiento.  

Parágrafo 1. Los programas académicos contienen estrategias que estimulan la obtención de 

productos de investigación derivados de ellos. 

Parágrafo 2.  En los programas académicos se refleja el tiempo que los docentes dedican a la 

investigación  desarrollada de manera articulada con la docencia.  

Artículo 29.Los programas académicos contienen mecanismos orientados a la divulgación de los 

productos de investigación que generan, los cuales se orientan al mejoramiento del servicio. 

Artículo 30. Los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses están orientados a aportar desde las competencias institucionales a la solución de 

problemas de la comunidad según el contexto. 

Artículo 31.Los programas académicos que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, contienen estrategias y mecanismos orientados a motivar el uso de materiales 

bibliográficos, los cuales se adecuan y actualizan frente al desarrollo de competencias. 

Parágrafo. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses facilita el acceso a la información en 

línea y la adecuación del repositorio institucional para permitir la divulgación y la consulta de 

información académica e investigativa tanto interna como externa. 

Artículo 32. Los programas académicos desarrollan estrategias con el fin de que estudiantes y 

profesores se apropien de las tecnologías de apoyo ofrecidas al proceso enseñanza aprendizaje con 

opciones en línea, software especializado, simuladores, etc.  



198 
 

Artículo 33. Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, contienen estrategias orientadas al desarrollo comunicativo del segundo idioma. 

Capítulo 6. De la integración de programas de bienestar con los procesos académicos 

Artículo 34. En los programas de capacitación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, se tiene en cuenta la destinación de espacios para actividades de bienestar institucional 

que involucren a los estudiantes y a los docentes. 

Capítulo 7. De la gestión administrativa y organizativa de los procesos académicos 

Artículo 35. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta con un equipo capacitado en 

docencia, pedagogía y didáctica y con formación disciplinar en la Medicina Legal y las Ciencias 

Forenses, que garantiza la aplicación de estas competencias en la organización y ejecución de los 

programas. 

Parágrafo: El equipo que lidera la Escuela de Medicina legal y Ciencias Forenses cuenta con la 

formación administrativa necesaria para la gestión adecuada de los procesos de capacitación. 

Capítulo 8. De la influencia del programa y su articulación con el medio 

Artículo 36. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses contempla dentro de sus programas, 

actividades y proyectos específicos orientados a ejercer un impacto sobre el medio, en 

cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental. 

Capítulo 9. De los recursos físicos y financieros 

Artículo 37.El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, garantiza espacios físicos 

para que la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses  realice el desarrollo adecuado de las 

actividades académicas y  las actividades administrativas que las soportan. 

 Artículo 38. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses proporciona los recursos 

económicos que provienen de fuentes como presupuesto de funcionamiento y de inversión, al igual 
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que de los convenios académicos de cooperación, alianzas interinstitucionales y recursos de 

cooperación, entre otros, para la implementación de los programas de capacitación que desarrolla la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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Formato de Syllabus 

 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES  
ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

SYLLABUS 
Nombre del Programa o 
Curso de Capacitación 

 

Nombre de la Asignatura   
Fecha de inicio  AÑO MES DÍA 

   

Fecha de finalización AÑO MES DÍA 

   
Lugar de realización  
Nombre de la Entidad  o 
Área Oferente  

 

Nombre del Área 
responsable 

 

Nivel académico de la 
capacitación 

PREGRADO POSGRADO EDUCACIÓN 
CONTINUADA 

   

Modalidad  PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL 

   
Número de créditos del 
Programa 

 

Número de créditos de la 
Asignatura 

 

Distribución de horas PRESENCIALES TRABAJO 
INDEPENDIENTE 

VIRTUALES 

   

Coordinador del Programa 
o Curso 

NOMBRE CARGO 
  

Datos de contacto del 
Coordinador  

TEL FIJO CELULAR CORREO 
ELECTRÓNICO 

   
Perfil del Docente(s) Registre aquí el perfil del docente o docentes que desarrollarán las 

actividades académicas 

 
Número de estudiantes  
Perfil de los estudiantes 
(Dirigido a) 

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA O CURSO DE CAPACITACIÓN 
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Describa aquí el propósito del programa, teniendo en cuenta que esté orientado al cumplimiento de la 
misión institucional, al estímulo de la investigación científica, la transferencia generacional del producto, 
la internacionalización, la proyección social y el bienestar de la comunidad institucional. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA O CURSO DE CAPACITACIÓN  
 

Formule el objetivo general y los específicos que orienten al cumplimiento del propósito del 
programa. Es necesario tener en cuenta el diagnóstico de necesidades del PIC basado en los 
requerimientos de las áreas, informes de auditorías. Monitoreo, evaluación de competencias, 
evaluación de desempeño y surgimiento de nuevos servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAS 
Competencias que 

busca desarrollar el 
Programa 

 

Aportes  de la 
asignatura a su 

consecución 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  
( Que aspectos o 

productos 
evalúa) 

EVIDENCIA DE 
DESEMPEÑO 

Enuncie la o las 
competencia(s) a 
desarrollarse. Como 
mínimo debe haber una 
competencia por 
dimensión (SABER, 
SABER HACER, SER). 
Si requiere enunciar 
más competencias, 
agregue las filas que 
sean necesarias 

 

Describa el aporte del 
programa o curso al 
desarrollo de la 
competencia 
relacionada teniendo en 
cuenta las dimensiones 
del saber, saber hacer y 
ser. 

 

Resultados que una 
persona debe 
demostrar en el 
manejo de la 
competencia 

 

Corresponde a productos 
verificables 

 

Competencia 1     

Competencia 2    
Competencia 3 
 

   

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
ACTIVIDAD ACADÉMICA ESTRATEGIAS 

METODOLOGÍCAS  Y 
DIDÀCTICAS 

RECURSOS DE 
APOYO DOCENTE 

Registre aquí los temas y 
subtemas que desarrollará. 
Ejemplo: Normatividad legal 
para la realización de 
necropsias medico legales. 

Ejemplos: Clase Magistral, Taller,  
Práctica de laboratorio, 
seminarios, estudio de casos, 
trabajo de grupos, mesa redonda, 
práctica en consultorio, club de 

Ejemplo: Video beam, 
computador, 
microscopios, videos, 
simulaciones, casos 
clínicos o forenses, 



202 
 

 
Toma de muestras biológicas 
durante el examen pericial 
para determinar embriaguez. 

revistas ,  juego de roles, etc. artículos científicos, 
cromatógrafo de gases, 
balanzas, muestras 
biológicas, etc. 

   

   

   

CRONOGRAMA ACADÉMICO 
ACTIVIDAD 

ACADÉMICA 
DOCENTE FECHAS 

  PRESENCIAL VIRTUAL 
  MES  DÍA H

O
R
A 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

     MES DIA MES DIA 

         
         

ACTIVIDADES ELECTIVAS O LIBRES 
En caso de que el programa incluya actividades electivas o libres, regístrelas en esta casilla teniendo en 
cuenta los ítems de los cuadros anteriores (COMPETENCIAS, CONTENIDO PROGRAMÁTICO, 
CRONOGRAMA). 

 

 

 

 

ACTIVIDADES QUE  PROMUEVEN LA INVESTIGACIÓN 
Registre aquí las actividades que el estudiante debe desarrollar y que se encuentren orientadas a la 
investigación. Exprese los productos de investigación que surgirán del proceso de capacitación, si es del 
caso.  Planteé las estrategias que serán empleadas para divulgar los productos de investigación de esta 
capacitación en caso de ser aplicable. Registre el tiempo de los docentes dedicado a la investigación 
directamente relacionada con esta capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN AL PROCESO ACADÉMICO 

Registre aquí la metodología que será utilizada para la evaluación del programa considerando los 
contenidos, el desarrollo de competencias de los estudiantes, el desempeño de los docentes, las 
metodologías, los recursos utilizados y el impacto de la capacitación. 
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 BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 
Enuncie la bibliografía básica y la recomendada para el desarrollo de la presente capacitación al igual que 
los documentos electrónicos de consulta. Por favor utilice Normas APA para citar la Bibliografía. 

 

 

 

 

 

Elaboración: Registre aquí los datos del Coordinador del Programa o Curso de capacitación, quien será el 
responsable de la elaboración del Syllabus. 

FECHA  NOMBRE  CARGO FIRMA 

    

 

Revisión: La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, designará el responsable de la revisión según 
las disciplinas con las cuales se relaciona el curso o programa. Este responsable podrá ser del nivel nacional, 
regional, seccional o local según el caso. 

FECHA  NOMBRE  CARGO FIRMA 

    

 

 

Aprobación: Esta actividad será de responsabilidad exclusiva de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 

FECHA  NOMBRE  CARGO FIRMA 

    

 

 

Actualización: Este espacio debe ser diligenciado únicamente por la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.  
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Fecha de Actualización Versión 
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Conclusiones 

A continuación se plantearán algunas conclusiones que son producto de todo el proceso de 

investigación desarrollado para construir la propuesta de lineamientos curriculares para la Escuela 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses (EMLCF) del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF), de Colombia. 

En primer lugar y desde el análisis documental se puede concluir como punto de partida que 

los procesos de capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses tienen las siguientes características: 

1. En cuanto a la estructura, se observa que son pocos los elementos comunes encontrados en 

los programas los cuales se presentan en diferente orden, algunos de ellos no se desarrollan 

de manera descriptiva y tienen diferente denominación, es decir, que los programas 

académicos no se encuentran unificados. 

2. En la mayoría de los programas se observa un listado de temas sin una descripción detallada 

de los mismos, no se explica la metodología ni la didáctica que se aplica para el desarrollo 

del programa. Además, el sistema de evaluación cuando se enuncia, no se describe ni se 

observan los formatos que se utilizarán para tal fin.  

3. No se cuenta con un formato de syllabus que puedan seguir los docentes al desarrollar cada 

una de las capacitaciones. 

En segundo lugar y con relación a la comparación de los documentos de lineamientos 

curriculares de algunas Universidades con las cuales el INMLCF tiene convenio de cooperación 

académica y que por supuesto tienen impacto en las actividades de capacitación que desarrolla la 

EMLCF para sus estudiantes, se observa lo siguiente: 
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1. Los documentos de lineamientos curriculares analizados, están expresados acorde 

con una política institucional, con un propósito para su construcción y son orientaciones generales 

que incluyen criterios, principios, conceptos, programas y procesos académicos para la formación 

que ofrece cada Universidad. 

2. Si bien tienen una forma de presentación diferente, la mayoría de los elementos que 

los componen son coincidentes en cuanto al cumplimiento de la normatividad, aunque no siempre 

tienen la misma denominación. De tal manera que son pocos los elementos no comunes 

encontrados.  

3. Los documentos analizados permiten identificar la manera de plasmar los 

lineamientos curriculares frente a la norma. 

En tercer lugar y como producto del desarrollo de un Taller con la participación de expertos 

de diferentes áreas del Instituto, se recogieron aportes relacionados con la percepción de la situación 

actual de los procesos académicos que desarrolla la EMLCF, entre los cuales se mencionaron los 

siguientes hallazgos: 

1. Las capacitaciones tanto misionales como de apoyo se planean y se realizan en 

cumplimiento de los propósitos de la misión institucional y de los objetivos estratégicos. Sin 

embargo, dado que los actuales manuales de funciones no tienen elementos que contemplen las 

competencias laborales como componente para el desarrollo de los funcionarios, no se les identifica 

como criterios a integrar en las actividades de capacitación. 

2. Las actividades de capacitación que se desarrollan a nivel nacional en la mayoría de 

los casos no son conocidas, ni lideradas por los responsables en el nivel central, por lo cual no hay 

estandarización ni retroalimentación para la mejora continua. 
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3. Con relación a la participación en las actividades de capacitación tanto en el rol de 

docentes como de estudiantes, se afirma que en la mayoría de los casos se dedica poco tiempo, con 

el argumento de la alta carga laboral.  

4. Las actividades de capacitación se diseñan respondiendo a las necesidades 

institucionales pero de manera desarticulada, es decir que no se encuentran suficientemente 

reguladas, al igual que la producción de material docente. Igualmente, se observa que no hay 

regulación en cuanto a estímulos a la docencia e investigación.  

5. Para las actividades de capacitación en pregrado y posgrado, el mecanismo de 

ingreso de los estudiantes, está sujeto a la existencia de convenios de cooperación académica. Las 

universidades envían el listado de estudiantes, al igual que un cronograma donde se refleja la 

programación de actividades por grupos, en cumplimiento del artículo sexto de los convenios 

citados.  

6. Con relación al perfil del docente, en las actividades de capacitación de pregrado y 

posgrado, la EMLCF no tiene injerencia ni realiza control sobre las competencias mínimas de los 

docentes. Por otro lado, la permanencia y deserción estudiantil es controlada por las universidades y 

los coordinadores institucionales delegados. 

7. La elección de los participantes para las capacitaciones y programas de educación 

continuada, se hace según el concepto de los jefes inmediatos, teniendo en cuenta los perfiles de los 

funcionarios, sus funciones y las necesidades de las áreas, buscando la concordancia con el Plan 

Institucional de Capacitación (PIC).Por otro lado, no existen políticas ni normas institucionales para 

seleccionar y vincular a quienes ejercen la docencia.  

8. Los programas académicos que se desarrollan en el INMLCF a nivel nacional, no 

están unificados, se limitan a listar los temas que se tratarán sin describir la metodología, la 

didáctica, y la evaluación simplemente es mencionada sin realizar una descripción detallada y no se 
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anexan los respectivos formatos de evaluación. Cada docente desarrolla los programas según su 

propio estilo, conocimientos y recursos didácticos.  Por otro lado, el fomento de la creatividad y 

pensamiento autónomo de los estudiantes no se ve reflejado en los programas. Igualmente, no existe 

una política de bienestar estudiantil y docente que se encuentre asociada a la capacitación.  

9. No se evidencia un enfoque integral del currículo con las políticas y estrategias 

institucionales. No se refleja coherencia entre los objetivos y la formación integral. El diseño 

académico no está expresado en créditos y no apunta al desarrollo de competencias.  

10. No hay una participación de las partes involucradas en los programas de capacitación 

para la evaluación y autorregulación de los mismos. El curso es diseñado por quien lo ofrece. 

11. Dentro de los programas de capacitación continuada interinstitucional que ofrece la 

EMLCF, se encuentran temas específicos como parte del abordaje de problemáticas actuales, 

evidenciándose la pertinencia de los mismos. 

12. El INMLCF cuenta con una Biblioteca dotada de recursos bibliográficos (libros) 

actualizados, históricos y la edición de una Revista Científica institucional.  

13. Con relación a las capacitaciones virtuales la EMLCF cuenta con la Plataforma 

Moodle y brinda capacitación en el manejo de la herramienta informática tanto a docentes como 

estudiantes. 

14. Los recursos de apoyo docente se ven limitados por el acceso controlado a algunas 

áreas especializadas del servicio pericial. Este aspecto es difícilmente manejable por cuanto está 

determinado por las normas del sistema institucional de gestión de la calidad.  

15. No hay una política institucional que reglamente, estimule y desarrolle la actividad 

docente a nivel institucional. 

16. El INMLCF no cuenta con espacios adecuados para el desarrollo de los procesos de 

capacitación ni tiene mecanismos de control sobre ellos. En el caso de las actividades de pregrado y 
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posgrado las universidades aportan las locaciones para desarrollar los módulos teóricos y en las 

instalaciones de las diferentes sedes del Instituto se desarrollan las prácticas exigidas por esos 

mismos programas, con limitaciones de la capacidad instalada en algunas ocasiones. 

17. La asignación de recursos institucionales para la capacitación no es proporcional a la 

que se hace para otras actividades, a pesar de que la docencia hace parte de la labor misional.    

18. Con relación a los contenidos curriculares, no se encuentran unificados y su 

descripción es insuficiente, se diseñan de manera autónoma y no se orientan al desarrollo de 

competencias laborales. Los programas de capacitación institucional no están organizados por 

créditos académicos.  

19. Los programas académicos no reflejan el componente de interdisciplinariedad de 

manera articulada ni reflejan sistemáticamente la flexibilidad curricular.  

20. En los programas de capacitación no existen estrategias pedagógicas que apunten al 

desarrollo de competencias comunicativas en un segundo idioma. 

En cuarto lugar y como producto del desarrollo del Taller ya mencionado, se obtuvieron 

algunos aportes relacionados con las necesidades de los procesos académicos que desarrolla la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que se citan a continuación: 

1. El INMLCF debe establecer políticas y lineamientos para que las dependencias las 

implementen en las actividades de capacitación que se realizan y que simultáneamente orienten al 

fortalecimiento tanto del recurso humano como de la capacidad instalada. Dichos lineamientos 

deben incluirse en el sistema gestión de calidad conforme en lo establecido en la NTC.5555.  

2. Es importante que todas las actividades relacionadas con la capacitación dirigida a 

personal interno y externo sean previamente validadas por la Subdirección de Investigación 

Científica con la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme a los lineamientos y 

componentes que se establezcan.  
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3. La EMLCF debe propender porque los programas, actividades y proyectos de 

capacitación e investigación, estén orientados a ejercer un impacto favorable en el entorno. 

4. La EMLCF debe verificar la idoneidad de los docentes. Por ello es necesario 

implementar el reglamento del ejercicio de la docencia institucional. 

5. De igual manera la EMLCF debe diseñar el reglamento para los estudiantes que 

participan en las actividades de capacitación que ofrece.  

6. El INMLCF debe diseñar sistemas e instrumentos de evaluación docente, y de 

incentivos docentes a la generación de nuevo conocimiento (investigación), la creación artística y la 

elaboración de materiales que sean de utilidad como apoyo a la docencia.  

7. Las políticas y estrategias institucionales que contemplen la capacitación, deben 

basarse en una formación integral por competencias al igual que establecer la coherencia entre el 

currículo y los objetivos de formación integral. Los mecanismos de seguimiento y de evaluación 

deben estar dirigidos al desarrollo de las competencias definidas en los programas académicos. 

8. Los programas académicos deben registrar los créditos conforme a la reglamentación 

del MEN y también se debe contemplar la asignación de créditos a cursos libres y materia electivas, 

orientados a ampliar la formación integral con enfoque hacia el desarrollo de las capacidades 

humanas, garantizando la flexibilidad y la interdisciplinariedad.  

9. En el diseño de programas de capacitación es necesario articular el proceso 

investigativo y establecer estrategias que motiven la obtención de productos de investigación. Es 

necesario hacer gestión y divulgación del conocimiento desarrollado en las capacitaciones. 

10. Es importante motivar la apropiación de las tecnologías de apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje, a través de software especializado, simuladores, entre otras estrategias como 

apoyo docente. 



211 
 

11. Con relación a los contenidos curriculares deben estar unificados y desarrollados de 

manera descriptiva, debe estar fundamentada la metodología, la didáctica y la evaluación para la 

ejecución de las actividades de capacitación. Todo lo anterior debe estar orientado al desarrollo de 

competencias. 

12. Dentro de los programas académicos se debe garantizar estrategias para el desarrollo 

del segundo idioma y debe ser una exigencia para todo profesional más aún si se trata de un 

profesor. 

Es interesante apreciar como incubado en la experiencia del desarrollo de actividades de 

capacitación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante un centenar de 

años, si bien sin tratarse de una institución de educación, por la misma naturaleza de su misión 

volcada al servicio como apoyo técnico científico a la administración de justicia y centrada en el 

área del conocimiento en el campo de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses, desde esa misma 

experiencia los talleristas guiados por las investigadoras, llegaron a exponer necesidades y 

propuestas de mejoramiento, que sorprendentemente no distan de las exigencias que se plantean 

desde los referentes normativos señalados en primera instancia por el Ministerio de Educación 

Nacional y las actuales tendencias en materia de la sociedad del conocimiento, la globalización y 

los retos que de estas tendencias se generan para el Instituto y todos sus actores, en procura de 

encaminar la educación hacia el ideal de mejora continua de las competencias laborales, que 

permita el logro de la misión institucional y el desarrollo de los servidores dentro del marco de 

estándares internacionales y el sistema de gestión de la calidad para lograr un impacto favorable en 

el entorno. 

Así las cosas y alcanzando este nivel de desarrollo dentro del proceso de la investigación, se 

recogen todos los elementos evocados desde la experiencia institucional, para que de manera 

participativa y validada, se dé el planteamiento de la propuesta de lineamientos curriculares para la 
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Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, guiada con los referentes normativos y 

conceptuales, adaptada como debe ser a la situación particular del Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

Como producto y herramienta que permitirá el desarrollo y enriquecimiento de los citados 

lineamientos curriculares, se decantan los mismos en una propuesta de syllabus para la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Dentro de las conclusiones de la investigación, es importante traer a colación las 

limitaciones encontradas durante el desarrollo de la misma resumidas así:  

1. No fue fácil encontrar las definiciones y los referentes normativos de las categorías que 

orientaron el desarrollo de la investigación (currículo, lineamientos curriculares, 

competencias laborales, capacitación y syllabus) dada la multiplicidad de 

interpretaciones y enfoques de los términos y además en algunos de ellos, como 

lineamientos curriculares, no se evidencia literatura que permita avanzar hacia la 

comprensión del concepto. 

2. En la preparación de los talleres para la construcción colectiva y validación de los 

lineamientos curriculares, aunque se hizo la convocatoria, no asistieron todos los 

invitados principalmente los del nivel directivo, no obstante se logró la participación de 

expertos de amplia e importante experiencia, lo que le confiere un alto nivel de 

confiabilidad y validez a los resultados de los talleres. 

3. De igual forma la adaptación de dichas categorías a los procesos de capacitación que se 

desarrolla en el Instituto ha sido bastante dispendiosa en consideración a que como se ha 

mencionado en otros apartes de este documento, el Instituto por su naturaleza jurídica no 

es una institución de educación, lo que se convirtió un gran reto para las investigadoras y 

nuestro tutor. 
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4. Como resultado de esta fase de análisis de la información se obtuvieron los insumos 

necesarios para proceder a realizar la propuesta de la estrategia de solución del problema 

de investigación que se concretó en el Diseño de los Lineamientos Curriculares para los 

Procesos de Capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y la propuesta de Syllabus para los Procesos de Capacitación que desarrolla la 

Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Como conclusión final, consideramos que para la implementación de esta propuesta de 

lineamientos curriculares es necesario que esta se haga desde una política institucional a través de 

un acto administrativo. 

De esta experiencia resaltamos como un aspecto de gran importancia los espacios de 

reflexión pedagógica y construcción colectiva de los asuntos curriculares dado que es enriquecedora 

y digna de replicación. 

Igualmente sugerimos que tanto para la reflexión pedagógica, construcción e 

implementación de asuntos curriculares, se debe contar con un equipo líder conformado por 

servidores debidamente capacitados, con dedicación de tiempo completo y con participación de 

expertos temáticos de diferentes disciplinas. 

Para que lo anterior se materialice, se requiere necesariamente del compromiso de las 

directivas y de una política institucional en la que a los procesos de capacitación e investigación se 

les procure la debida importancia en pro del desarrollo institucional.  
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Anexo 1. Ficha de Investigación 

 

 
FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS  DE LA SALUD.  

FUCS 
 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   
INSTRUMENTO  DE  DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

 

ESTUDIANTES  

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

 
TEMA  DE 
INVESTIGACIÓN 
 
Enuncie de forma general 
el tema de investigación. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA 
SITUACIÓN  
PROBLÉMICA. 
 
Elabore un escrito en el 
cuál se describa de forma 
fina y densa la situación 
problémica.   

 

 
CATEGORÍAS 
 
Enuncie los conceptos 
fundamentales que están 
presentes en la 
investigación. Estos 
emergen de la 
descripción de la  
situación problémica. (Se 
convertirán en  posibles 
categorías)  
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DISCIPLINAS 
RELACIONADAS  CON 
EL  TEMA 
 
Enunciar las disciplinas 

que se relacionan con el  
tema.  

 

 
ANTECEDENTES 
 
Hacer un recuento  de los 
sucesos que  anteceden  
y  que  han permitido  
configurar el  problema de  
investigación. ( se deben 
tener en cuenta los 
niveles: institucional, 
local, nacional e 
internacional)    

 

 
CARACTERIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN 
Mencionar las 
condiciones, espaciales, 

temporales  económicas 
sociales, culturales  en  
las que se presenta la 

situación problémica.  

 

 
UNIVERSO 
POBLACIONAL 
Enunciar   cualitativa y 
cuantitativamente la 
población  objeto de 

estudio. 
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PREGUNTAS  
PROBLEMATIZADORAS 
 
Elabore 10  preguntas 
generadoras sobre el 
tema de investigación con 
las siguientes 
características:  
Deben ser  abarcadoras,  
que no se puedan 
responder con un sí  o, 
con un no. 
Deben  preguntar por 
aquellos  elementos  que 
quisiera conocer sobre el 
tema (el origen, los 
efectos) 
Deben ser preguntas que  
inciten a la búsqueda de 
información. 
 

 

PLANTEMIENTO DEL 
PROBLEMA 
 
Defina de forma concreta 
el problema de 
investigación.  

 

FORMULACION  DEL 
PROBLEMA 
 
A partir del planteamiento 
del problema y de las 
preguntas 
problematizadoras, 
establezca la pregunta de  
investigación.     
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ESTABLECIMIENTO DE 
LA SOLUCIÓN 
 
Plantee la estrategia de 
solución a la situación 
problémica.   
 

 

 
PRODUCTO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
Describa brevemente  lo 
que desea realizar en la 
investigación.    

 

 
OBJETIVO GENERAL  
DE LA INVESTIGACION 
 
Formule el objetivo de la 
investigación   
 
 

 

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez 
Director EDU  
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Anexo 2. Instrumento de  Diseño Metodológico de Investigación 

 

 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  

FUCS 
 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   

INSTRUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN 
 

PROYECTO   Diseño de los lineamientos curriculares para los procesos  de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

ESTUDIANTES Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno 

DISEÑO  METODOLÓGICO  

OBJETIVOS   INSTRUMENTOS NECESARIOS 
PARA CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO   

AGENTES  PARTICIPANTES  PRODUCTO  

GENERAL  
Diseñar los lineamientos curriculares 
que satisfacen las necesidades de 
capacitación que desarrolla la 
Escuela de Medicina legal y Ciencias 
Forenses 
 

Taller  Investigadoras - Tutor 
Directivos 
Profesores postgrado: Oscar 
Sánchez, Mario Hernández, 
Alfonso Casas y Luz Adriana 
Londoño 
Profesores pregrado: Jorge 
Andrés Franco, Edna Catleya 
Sánchez, Luisa Fernanda Alarcón 
Profesores de EC: Jairo Vivas, 
Fidel Pardo, Iván Perea, Liliana 
Rodríguez, Nidia Mireya Pérez, 
Edith Pérez 

Lineamientos curriculares para los 
procesos  de capacitación que 
desarrolla la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 

ESPECÍFICO 1 
Caracterizar las estructuras 
curriculares de los procesos de 
capacitación que actualmente 
desarrolla la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 
 

Matriz de caracterización de los 
programas de capacitación que 
actualmente desarrolla la EMLCF 

Investigadoras 
Estructuras curriculares de los 
programas 

Documento con la caracterización de 
las estructuras curriculares de los 
procesos de capacitación que 
actualmente desarrolla la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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ESPECÍFICO 2 
Identificar cuáles son las 
necesidades curriculares de los 
procesos de capacitación que 
actualmente desarrolla la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 

Taller 
Matriz de cruce de marco referencial, 
matriz de lineamientos de 
universidades frente a la matriz de 
caracterización  

Investigadoras - Tutor 
Directivos 
Profesores postgrado: Oscar 
Sánchez, Mario Hernández, 
Alfonso Casas y Luz Adriana 
Londoño 
Profesores pregrado: Jorge 
Andrés Franco, Edna Catleya 
Sánchez, Luisa Fernanda Alarcón 
Profesores de EC: Jairo Vivas, 
Fidel Pardo, Iván Perea, Liliana 
Rodríguez, Nidia Mireya Pérez, 
Edith Pérez 

Documento con las necesidades 
curriculares de los procesos de 
capacitación que actualmente 
desarrolla la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 

ESPECÍFICO 3 
Elaborar  de forma colectiva los 
lineamientos curriculares que debe 
tener la Escuela de Medicina legal y 
Ciencias Forenses  para los 
procesos  de capacitación que 
desarrolla 

Matriz de depuración de los 
elementos que constituiría los 
lineamientos curriculares para el 
INMLCF 

Investigadoras - Tutor 
Directivos 
Profesores postgrado: Oscar 
Sánchez, Mario Hernández, 
Alfonso Casas y Luz Adriana 
Londoño 
Profesores pregrado: Jorge 
Andrés Franco, Edna Catleya 
Sánchez, Luisa Fernanda Alarcón 
Profesores de EC: Jairo Vivas, 
Fidel Pardo, Iván Perea, Liliana 
Rodríguez, Nidia Mireya Pérez, 
Edith Pérez 

Documento con los lineamientos 
curriculares que debe tener la Escuela 
de Medicina legal y Ciencias Forenses  
para los procesos  de capacitación que 
desarrolla 

RUTA  METODOLÓGICA 

 
FASES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Defina las fases en las cuales se 
desarrollará la investigación y 
describa las acciones que se 
realizarán  en cada una  de ellas. 

Diagnóstico y recolección de la información 
Aplicación del taller 
Análisis de la información 
Diseño de la propuesta 
Validación de la propuesta 
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TIPOLOGIA  DE  INVESTIGACIÓN  
 
Defina  la tipología  de la 
investigación (cualitativa, 
cuantitativa, mixta, descriptiva, 
analítica)   

Cualitativa descriptiva 

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez 
Director EDU  
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Anexo 3. Matriz de caracterización de las estructuras curriculares  de los programas de capacitación que actualmente 

desarrolla la EMLCF 

COMPONENTE PROGRAMA 1 
Metrología 

 

PROGRAMA 2 
(Pasantía a 
Externos) 
Patología 
Forense 

PROGRAMA 3 
Medicina Legal 

y Ciencias 
Forenses 

 

PROGRAMA 4 
Medicina Legal y 

Ciencias 
Forenses 

 

PROGRAMA 5 
Psiquiatría 

Forense 
 

PROGRAMA 6 
Derecho 

 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Curso de 
entrenamiento 
de Metrología 
Básica y 
Verificación de 
Equipos a cargo 
del Usuario 2015 

Rotación en el 
grupo nacional 
de patología 
forense -análisis 
de 
traumatismos 
óseos 

Programa   
básico de  
Medicina Legal y 
Ciencias 
Forenses para 
facultades  de 
pregrado en 
Medicina 

Programa básico 
de Medicina 
Legal y Ciencias 
Forenses  para 
pregrado en 
Derecho 

Programa   
Básico de   
Psiquiatría 
Forense para 
residentes de 
Psiquiatría  
General 

Maestría en 
Ciencias Penales y 
Forenses 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

 Curso 
 

• Pasantía  Programa 
 

 Programa 
 

 Programa 
 

 Syllabus 
 

ESTRUCTURA    Justificación 

 Objetivos 

 Resultados 
esperados 

 Sitio de 
realización 

 Duración 

 Evaluación 
del evento 

 Nombre del 
participante 

 Nombre de 
la 
Institución 

 Objetivos 

 Período a 
desarrollars
e 

 Lugar a 
desarrollars
e 

 Actividad 

 Objetivo de 
cada 

 Intensidad 
horaria   

 Justificación 

 Objetivo 
general 

 Requisitos 

 Desarrollo 
del curso 

 Contenido 
general 

 Programa 
práctico 

 Recursos   
humanos 

 Recursos 

 Presentación 

 Identificación 

 Metodología 

 Justificación 

 Objetivo 
general 

 Objetivos 
específicos 

 Requisitos 

 Unidades 
académicas 

 Medios 

 Bibliografía 
 

 Intensidad 
horaria   

 Justificación 

 Objetivo 
General 

 Requisitos 

 Desarrollo 
del curso 

 Contenido 
General 

 Programa 
Práctico 

 Recursos 
Humanos 

 Recursos 

 Información 
general 

 Programa 

 Campo del 
saber  

 Área del saber 

 Componente 
curricular  

 Número de 
créditos, curso, 
grupo, aula, 
bloque 

 Docente 

 Correo 
electrónico 
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actividad 

 Nombre de 
los 
docentes 
por área de 
rotación 

 Indicaciones 
a cada 
docente 

 Indicaciones 
generales 

logísticos 

 Evaluación 

 Bibliografía 

 Documentos 
anexos 

 Notas 
informativas 

 

Logísticos 

 Evaluación 

 Bibliografía 

 Documentos 
anexos 

 Notas 
informativas 

institucional 

 Descripción y 
justificación del 
componente 
curricular 

 Objetivo 
general 

 Específicos 

 Información 
académica del 
componente 
curricular  

 Firma docente  

 Fecha de 
elaboración 

 Observaciones 
del docente 

FORMATO  Se encuentra en 
formato Word 
con elementos 
diferentes a los 
otros, no sigue un 
formato 

Se encuentra en 
formato Excel 
con elementos 
diferentes a los 
otros, no sigue 
un formato 

Se encuentra en 
formato Word 
con elementos 
similares al 
siguiente, sigue 
un formato 

Se encuentra en 
formato Word 
con elementos 
similares al 
anterior, sigue 
un formato 

Se encuentra en 
formato Word 
con elementos 
diferentes a los 
otros, no sigue 
un formato 

Se encuentra en 
formato Word con 
elementos 
diferentes a los 
otros, no sigue un 
formato 

DESARROLLO 
COMPONEENTES 
ANALISIS DE 
FONDO   

 Todos los 
componentes 
enunciados 
en el primer 
aspecto se 
encuentran 
debidamente 
desarrollados 

 Cabe recalcar 
que el 
contenido se 
desarrolla día 

 Cada 
actividad se 
encuentra 
enunciada y 
tiene un 
objetivo 

 En cada 
actividad se 
encuentran 
los nombres 
de cada una 
de los 

 Cada 
actividad se 
encuentra 
enunciada y 
desarrollada 

 Se 
encuentra 
bien 
justificado y 
claro el  
objetivo 
general al 

 La 
presentación 
del 
documento 
se encuentra 
debidamente 
sustentada 

 Identifica la 
cátedra a la 
que 
corresponde 
y enuncia la 

 De manera 
general 
enuncia la 
intensidad 
horaria y el 
tipo de 
capacitación   

 La 
justificación 
se 
encuentra 
desarrollada 

 Desarrolla de 
manera 
descriptiva la 
información 
general 
exponiendo la 
visión y misión 
de la 
Universidad 

 Programa: en 
este punto se 
expone, el 
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por día con 
horario, tema 
presentado a 
manera de 
bloque. En el 
bloque de la 
mañana los 
temas que se 
presentarán 
al igual que 
en el bloque 
de la tarde. 
En este punto 
también se 
encuentran 
enunciadas 
las prácticas a 
desarrollarse 
más no se 
encuentran 
descritas 

 Con relación 
al punto de 
Evaluación 
del evento 
enuncia los 
tipos de 
evaluación a 
tenerse en 
cuenta, esto 
es, la 
retroalimenta
ción de los 
resultados 
obtenidos y 

docentes en 
las áreas 
donde 
rotará el 
pasante  

 Al final se 
dan 
indicaciones 
a cada 
docente 
como por 
ejemplo los 
formatos 
que tiene 
que 
diligenciar 
con relación 
a los 
objetivos al 
igual que 
las 
indicaciones 
generales 
como el 
porcentaje 
de 
asistencia y 
anexa un 
formato de 
evaluación 
del pasante 

igual que los 
requisitos 

 En el 
desarrollo 
del curso se 
presenta de 
manera 
general el 
contenido 
teórico y se 
enuncian las 
unidades 
académicas 

 En el 
contenido 
general se 
enuncian los 
temas a 
tratar en el 
programa 
teórico y el 
tiempo para 
cada uno 

 En el 
programa 
práctico se 
expone de 
manera 
general los 
requisitos, 
el tipo de 
práctica, el 
número de 
ellas y su 
duración 

metodología 

 La 
Justificación 
se encuentra 
desarrollada 
y se 
encuentran 
debidamente 
expuestos los 
Objetivos 
General y 
Específicos 

 Se 
encuentran 
desarrollados 
los requisitos 
del 
estudiante 
para el 
desarrollo 
del programa 

 En este 
punto se 
encuentran 
enunciados 
los temas 
que se verán 
en cada una 
de la 
Unidades 
Académicas, 
sin embargo 
no hay una 
descripción 
de cada uno 

y 
adecuadam
ente 
expuesto el 
objetivo 
general 

 Se expresa 
de manera 
clara el 
requisito 

 De manera 
general se 
menciona el 
desarrollo 
del curso y 
las unidades 
académicas 
a desarrollar 

 En el 
contenido 
general se 
enuncian los 
temas que 
se verán en 
cada una de 
las unidades 
académicas 
y el tiempo 
que se 
gastará en 
cada una de 
ellas. Lo 
anterior 
hace parte 
del 

nombre 
completo del 
programa, la 
misión y visión 
del programa al 
igual que se 
expone la 
fundamentació
n, contexto, 
aplicación o 
investigación 
del campo del 
saber. De la 
misma manera 
se enuncia el 
área del saber 
que en este 
caso es el 
forense. 
Igualmente se 
enuncia el 
nombre de la 
asignatura que 
hace parte del 
componente 
curricular. En 
este mismo 
punto se 
expone el  
número de 
créditos, curso,     
grupo, aula, 
bloque, 
docente y 
correo 
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del curso, 
resolución de 
inquietudes y 
preguntas, la 
evaluación 
escrita del 
participante, 
evaluación 
del evento y 
retroalimenta
ción para el 
mejoramient
o. No se 
anexa los 
instrumentos 
para ello 

pero no se 
desarrolla 
una 
descripción 
detallada 

 Enuncia los  
recursos   
humanos y  
logísticos 

 Explica de 
manera 
general 
tanto la 
evaluación 
del 
estudiante y 
del curso, 
no se 
anexan los 
instrumento
s para ella 

 Se observa 
una amplia 
bibliografía 

 Hace un 
listado de 
los 
documentos 
anexos 
correspondi
ente a 
normas de 
biosegurida
d en la sala 
de 

de ellos 

 En este 
punto de 
medios se 
encuentran 
enunciados 
cada uno de 
los recursos 
que se 
requieren 
tanto 
humanos 
como físicos 
y logísticos 

 Se observa 
una amplia 
bibliografía 

 

programa 
teórico 

 En el 
programa 
práctico se 
menciona 
de manera 
general el 
cómo se 
realizar 
estas 
prácticas. 
No se 
observa una 
descripción 
de cada una 
de estas 
prácticas 

 Se enuncia 
los  recursos   
humanos y  
logísticos 

 Explica de 
manera 
general 
tanto la 
evaluación 
del 
estudiante y 
del curso, 
no se 
anexan los 
instrumento
s para ella 

 Se observa 

electrónico 
institucional 

 Se desarrolla 
de manera 
adecuada la 
descripción y 
justificación del 
componente 
curricular 

 Se expresa el 
objetivo 
general y los 
específicos 

 Información 
académica del 
componente 
curricular: en 
este acápite 
realiza un 
resumen de los 
núcleos 
temáticos o 
problémicos 
del 
componente 
curricular, al 
igual que 
enuncia los 
temas de cada 
núcleo 
temático. De la 
misma manera 
desarrolla las 
competencias 
que se esperan, 
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necropsias y 
en los 
consultorios 
de clínica 
forense, al 
igual que los 
materiales 
de autopsia 

 Al igual que 
en el punto 
anterior 
hace un 
listado de 
aspectos a 
tener en 
cuenta para 
las 
rotaciones 
en el punto 
de Notas 
informativas 

 

amplia 
bibliografía 

 En 
documentos 
anexos, 
enuncia lo 
que tiene 
que tener el 
estudiante 

 En notas 
informativas 
hace un 
listado de 
aspectos a 
tener en 
cuenta para 
las 
rotaciones  

las estrategias 
metodológicas 
tanto de 
enseñanza 
como de 
aprendizaje, 
recursos 
didácticos, 
metodología 
del trabajo, la 
evaluación y la 
bibliografía 
básica. Con 
relación a la 
evaluación no 
se encuentra 
ningún 
instrumento 
anexo para tal 
fin. Igualmente 
enuncia los 
elementos de 
una base de 
datos 
documentales 
que se 
encuentra en la 
universidad y 
resumen de la 
hoja de vida del 
docente  

 Se encuentra 
un espacio para 
las 
observaciones 
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del docente, su 
firma y la fecha 
de elaboración 
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Anexo 4. Matriz de comparación de lineamientos curriculares de cinco universidades con las cuales el INMLCF tiene convenio 

de cooperación académica 

ASPECTO FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
AURONOMA DE 
COLOMBIA 

PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

UNIVERSIDAD DE 
MANIZALES  

CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
RAFAEL NUÑEZ 

NOMBRE ANEXO 9 
REGLAMENTACI
ON ACADÉMICA 
NO. 17 
(5 de Julio de 2001) 
 Acta No. 1061 
 Por la cual se 
adoptan los 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
INSTITUCIONALE
S DE PREGRADO 
como política 
Académica de la 
UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
COLOMBIA. 
   
REGLAMENTO 

POLÍTICA DE 
POSGRADOS 
PARA LA SEDE 
CENTRAL DE LA 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA1 

 
 
 
 

 
DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 

ACUERDO CONSEJO 
SUPERIOR  No 12 de 
septiembre de 2011 
 
 
 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES PARA 
LOS PROGRAMAS DE 
POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
ACUERDO 

 Reglamento de 
Lineamientos 
Curriculares  

ACUERDO No. 01 
(Septiembre 25 de 

2002)  

 

 

 
 
 
REGLAMENTO 

LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
INSTITUCIONALES 
Cartagena de Indias 
Julio de 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 

 

PROPOSIT
O 

 Responder a  la 

necesidad de 
institucionalizar las 
políticas y directrices 
académicas que 
orienten y 
sistematicen las 
acciones de 

Con este documento, 
la Universidad 
enuncia una política, a 
través de la cual se 
sientan 
las bases para la 
comprensión de los 

Es necesario 
establecer 
lineamientos y 
políticas claras para 
el desarrollo de los 
posgrados. 

Que se requiere mejorar 
los niveles de calidad en 
la formación profesional, 
mediante la revisión y 
actualización de 
Currículos y planes de 
estudio, programas, 
metodologías y 
procesos que 

Cuyo objetivo es servir 
de marco de referencia 
para la consolidación de 
los proyectos de 
estructuración y 
reestructuración de los 
programas y la 
unificación de criterios 
para su implementación, 
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desarrollo, 
autoevaluación y 
transformación de los 
programas 
académicos; 
precisamente una de 
ellas, lo constituyen 
los presentes 
lineamientos 
curriculares de 
amplio debate de la 
comunidad 
académica de la 
FUAC, en los 
espacios promovidos 
por este proceso. 

 

posgrados como 
componentes de un 
sistema, cuyo 
propósito es 
responder, con 
calidad, efectividad y 
pertinencia, a las 
necesidades de 
formación de las 
comunidades 
científicas y 
académicas y a las 
demandas de 
conocimiento 
Especializado por 
parte de la sociedad. 

contribuyan a la 
identidad y necesidades 
socioeconómicas, 
culturales, productivas y 
científicas del país. 
 
Lineamientos 
Curriculares 
Institucionales como 
conjunto de 
orientaciones que 
ofrecen objetivos de 
formación, 
convenientemente 
agrupados en unidades 
funcionales y 
estructuradas de tal 
manera que conduzcan 
a los alumnos a 
alcanzar un nivel 
universitario de dominio 
de una profesión.  
  
 

para someter los 
programas al proceso 
de obtención del 
Registro Calificado. 
 
Los propósitos 
generales de estos 
lineamientos se orientan 
fundamentalmente a:  
Unificar el lenguaje, 
los criterios, 
conceptos y 
procedimientos 
utilizados en el 
proceso de 
estructuración y 
reestructuración de 
los currículos los 
programas  

Facilitar las 
relaciones, 
intercambios y 
colaboraciones 
interfacultades  

Generar armonía en 
las acciones, 
relaciones y procesos 
de carácter 
pedagógico y 
curricular de la 
institución  

Proponer una guía 
metodológica y 
conceptual para la 
creación y 
reestructuración de 
los programas 
académicos de la 
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Institución  

Dinamizar los 
procesos de 
verificación y 
acciones para el 
cumplimiento de 
estándares de calidad 
para el Registro 
Calificado y la 
acreditación de los 
programas 
académicos  

Sentar las bases para 
procesos continuos 
de construcción y 
actualización 
curricular  

Promover una cultura 
de calidad y 
excelencia académica 
en la Corporación  

Servir de base para la 
formulación de los 
planes de desarrollo 
de los programas  
 

DEFINICIÓ
N DE 
LINEAMIEN
TOS 
CURRICUL
ARES 

Los lineamientos 
curriculares 
Institucionales de 
pregrado de la 
Universidad 
Autónoma de 
Colombia, son 
lineamientos 
generales de los 
procesos curriculares 
que regulan la 

No los explicita No los explicita 
 Los Lineamientos 
Curriculares son un 
conjunto articulado 
de conceptos, 
principios, criterios, 
organización y 
procesos académicos 
y pedagógicos que 
orientan la 
planeación, 
desarrollo, 

No los explicita 
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construcción del 
currículo de los 
programas 
académicos. 

Los lineamientos 
curriculares son un 
conjunto articulado de 
conceptos, criterios y 
procesos académicos 
y pedagógicos-
didácticos que 
orientan la 
elaboración, 
desarrollo y 
evaluación 
permanente de los 
currículos en torno a 
los planes de 
estudios, la docencia, 
la investigación y la 
proyección social de 
los programas 
académicos de 
formación profesional. 

Los lineamientos 
convocan a la 
comunidad 
académica de la 
Universidad a 
establecer consensos 
básicos y generales 
sobre las 
concepciones, 
principios y criterios 
que propendan por el 

organización y 
evaluación 
permanente de los 
Currículos en torno a 
los planes de estudio, 
la docencia, la 
investigación y la 
proyección social de 
los programas 
académicos de 
formación profesional 
que realiza la 
Universidad Libre de 
Colombia.  

Parágrafo: Los 
Lineamientos 
Curriculares en su 
construcción implican 
una participación real de 
la comunidad 
universitaria y convocan 
a establecer consensos 
básicos y generales 
sobre dicha concepción, 
principios y criterios que 
propendan por el 
mejoramiento de la 
calidad de la formación 
que se ofrece. 
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mejoramiento de la 
calidad de la 
formación que ofrece. 
Además, representan 
una expresión de la 
autonomía 
responsable de la 
Institución y un interés 
por afianzar su 

identidad. 
ELEMENTO
S   

ARTICULO 1.DE LA 
NATURALEZA DE LOS 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 
 

ARTICULO 2.DE LA 
FORMACIÓN INTEGRAL 

  ARTICULO 3.DE LA 
FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA DE 
PREGRADO 

ARTICULO 4.DEL 
CONCEPTO DE 
CURRÍCULO 

 ARTÍCULO 5.DE LOS 
CRITERIOS Y 
PRINCIPIOS 
CURRICULARES: 
pertinencia,  

enfoque sistémico, 

PARTE 1 
DEFINICIÓN Y 
ALCANCE DE LA 
POLÍTICA DE 
POSGRADOS DE LA 
UNIVERSIDAD 
 
Propósitos de la 
Universidad 
Javeriana en 
relación con los 
posgrados  

 Definición de 

la naturaleza 

de los 

posgrados. 

a) Especializacione

s 

b) Maestrías 

c) Doctorados 

 Característica

s de los 

posgrados 

A. PROGRAMAS DE 

POSGRADO 

 ESPECIALIZACIO

NES 

 MAESTRIAS DE 

PROFUNDIZACI

ÓN 

 MAESTRIAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
B. ADSCRIPCIÓN 

DISCIPLINAR E 

INTERDISCIPLINAR 

C. AREAS DE 

FORMACIÓN DE 

POSGRADO. 

 Disciplin

ar 

 Comple

mentari

a 

 Investig

Capítulo 1 
DE LOS PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES  

 Misión 

 Visión 

Capítulo 2 
DE LA NATURALEZA 

DE LOS 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 

 

 NATURALEZA 

 DEFINICIONES 

CURRICULO 
DE LOS PRINCIPIOS: 

 INTEGRALIDAD 

 COMPLEJIDAD 

DE LOS CRITERIOS: 

 

 La flexibilidad y la 
apertura 

 

 La 
interdisciplinariedad 

1. INTRODUCCIÓN 
 
2. METODOLOGÍA 
PARA LA 
REESTRUCTURAC
IÓN DE LOS 
PROGRAMAS  
 
 REFERENTES DEL 

PROGRAMA  

 MARCO POLÍTICO 
Y LEGAL 

 LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 

 LEY DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 DECRETO 2566 DE 
2003 

 RESOLUCIONES 
ESPECÍFICAS 
PARA 
PROGRAMAS DE 
PREGRADO 

 FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL 

 FUNDAMENTOS 
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flexibilidad y apertura, 

interdisciplinariedad,  

educabilidad- 

enseñabilidad, 

particitividad,  

cientificidad,  

autoregulación,  

comunicabilidad, 

 investigabilidad 

 

ARTICULO 6. DE LAS 
FUNCIONES DE 
DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL 
EN EL CURRÍCULO DEL 
NIVEL PREGRADUAL 

ARTICULO7.DE LAS 
ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

ARTICULO 8. DE LOS 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LA 

 PARTE 2 DE ESTE 
DOCUMENTO SE 
DENOMINA: 

ORIENTACIONES 
PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA DE 
LOS POSGRADOS 
EN LA 
UNIVERSIDAD 

 Lineamientos 

curriculares 

 La Universidad 
propenderá por la 
armonización de las 
estructuras 
curriculares de los 
posgrados, por lo que 
la organización de las 
mismas se definirá 
desde los siguientes 
 PARÁMETROS: 
 
a)  FLEXIBILIDAD   
 
b) CREDITOS 
c) “METODOLOGÍA 
presencial” o en 
“metodología a 
distancia” o en 
“metodología virtual”.  
d) INVESTIGACIÓN: 
Los posgrados estarán 
fundamentados en el 
conocimiento que 

ativa 

 Humaní

stica 

D. CRÉDITOS  

E. ESTUDIANTES 

ESPECIALES 

F. TRABAJOS DE 

GRADO 

G. CURSOS ELECTIVOS 

H. CREDITOS 

ELECTIVOS POR 

TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

I. SOBRE LOS 

PREREQUISITOS 

J. METODOLOGÍA 

POSGRADOS A 

DISTANCIA Y 

PRESENCIAL O 

VIRTUAL 

K. PRESENCIALIDAD 

L. CURSOS 

COMPARTIDOS 

M. DOBLE TITULACIÓN 

N. DESEMPEÑO EN 

SEGUNDA LENGUA 

Ñ.REGLAMENTO 

ACADEMICO  

     DE POSGRADOS 

 

        O.PERÍDODOS 

 

 La educabilidad y 
enseñabilidad 

 

 Comunicablilidad 

 

 Cientificidad e 
investigatividad 

 

 

DE LAS 
CARACTERÍSTICAS:  

 Pertinencia 

 Autoregulación 

DE LAS FUNCIONES 
DE LA DOCENCIA, LA 
INVESTIGACIÓN Y LA 
PROYECCIÓN SOCIAL 
EN EL CURRICULO: 

 

 Docencia 

 Investigación 

 Proyección 
social 

CAPITULO 3  

DE LAS 
ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS 

 

El modelo pedagógico 

PSICOPEDAGÓGI
COS 

 FUNDAMENTOS 
EPISTEMOLÓGICO
S 

 ANÁLISIS 
SITUACIONAL DEL 
CONTEXTO 

 REVISIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD Y 
AUTOEVALUACIÓ
N DEL PROYECTO 
EDUCATIVO. 

 (RE)FORMULACIÓ
N DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 

 REFORMULACIÓN 
DEL PROYECTO 
CURRICULAR DEL 
PROGRAMA 

 CONCEPCIÓN DE 
CURRÍCULO 

 CONCEPCIÓN 
NUÑISTA DE 
CURRÍCULO 

 CARACTERIZACIÓ
N DEL MODELO 
CURRICULAR 
NUÑISTA: 
 
Flexibilidad 
Apertura 
Interdisciplinarieda
d 
Investigación 
Orden 
Secuencia 
Participación 
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FORMACIÓN 
PREGRADUAL 

ARTICULO 9. DEL PLAN 
DE ESTUDIOS 

ARTICULO 10. DE LA 
FUNDAMENTACIÓN, 
PERFIL Y LAS 
ESTRUCTURAS 
CURRICULARES 

LA FUNDAMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA 
CURRICULAR 
EL PERFIL DEL 
EGRESADO. 
LAS ESTRUCTURAS 
CURRICULARES 

genera la 
investigación y en la 
actividad investigativa 
de los estudiantes. 
e) TRABAJOS DE 
GRADO. Las demás 
especializaciones no 
requerirán trabajo 
de grado. 
f)RELACIÓN CON 
CURRÍCULOS DE 
LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE 
OTROS  
 

 NIVELES DE 
FORMACIÓN. 
 
 La actividad 
académica de los 
doctorados y de las 
maestrías incidirá en 
la 
conformación de los 
currículos de los 
programas académicos 
de otros niveles de 
Formación. 
 

 CONSEJERÍA 
ACADÉMICA 
para el 

logro de los propósitos 
formativos y velarán 

ACADÉMICOS Y   

             CALENDARIO 

 

 
 

CAPITULO 4  

DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

 

 Programas 
académicos 

 Planes de 
estudio 

 Perfil del 
egresado 

 Valoración del 
trabajo y 
créditos 
académicos 

CAPITULO 5  

DE LAS 
ESTRUCTURAS 
CURRICULARES: 

 

DEL PRIMER NIVEL 
CURRICULAR 

a) Estudios 
institucionales 
formativos 

b) Estudios 
básicos según 
el núcleo 
disciplinar 

c) Estudios 
profesionales 

d) Estudios de 
profundización 

DEL SEGUNDO NIVEL 
CURRICULAR 

Integración 
Coherencia 
Pertinencia 
académica 
Pertinencia social 
 

 NIVELES DE 
CONCRECIÓN DEL 
CURRÍCULO 
 

3. MODELO DE 
PROYECTO 
EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 
 DATOS DEL 

PROGRAMA 
 ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 
 MARCO GENERAL 

DEL PROGRAMA 
 JUSTIFICACIÓN 

DEL PROGRAMA 
 RESULTADO DE 

LA EVALUACIÓN 
PRELIMINAR DEL 
PROGRAMA 

 VISIÓN Y MISIÓN 
 PRINCIPIOS Y 

VALORES 
 OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA: 
General y 
Específicos 

 PERFIL DEL 
EGRESADO 

 COMPONENTE 
INSTITUCIONAL 

 COMPONENTE 
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por la generación de 
condiciones que 
posibiliten la 
culminación exitosa 
de los estudios en 
dichos programas. 
 

 LENGUA 
EXTRANJER
A:Competenci
a de lengua 
extranjera 
obligatoria 
para 
especializacion
es  médicas y 
quirúrgicas y a 
criterio de las 
demás 
especializacion
es la inclusión 
en el currículo 
de este 
requisito 
académico, 
según las 
exigencias del 
campo de 
desempeño del 
egresado. 

 
 PERÍODOS 

ACADEMICO
S 

 

a) Los núcleos 
temáticos o 
problemáticos  

b) Las áreas 
disciplinares y 
profesionales 

DEL TERCER NIVEL 
CURRICULAR 

Los principales 
elementos de 
estructuración de este 
nivel específico son los 
siguientes:  

• Las asignaturas  

• Los módulos  

• Los seminarios  

• Los proyectos  

• Las pasantías o 
prácticas 
empresariales  

METODOLOGÍAS 
CURRICULARES 

CAPITULO 6  

DE LAS 
MODALIDADES Y LAS 
JORNADAS 

 

 Presencial 

 Semipresencial  

 A distancia 

 Virtual 

JORNADAS 

ESPECÍFICO DEL 
PROGRAMA 

 DIMENSIÓN 
PERSONAL 

 DIMENSIÓN 
PROFESIONAL 

 DIMENSIÓN 
OCUPACIONAL 

 EL SUJETO QUE 
APRENDE 

 EL SUJETO QUE 
ENSEÑA(PERFILD
EL DOCENTE) 

 ESTRUCTURA 
ACADÉMICO 
ADMINISTRATIVA 

 MODELO 
PEDAGÓGICO 

 META DE 
FORMACIÓN 

 RELACIÓN 
TRADICIONAL 
ENTRE 
EDUCACIÓN Y 
SECTOR 
PRODUCTIVO 

 EVALUACIÓN DEL 
CONCEPTO DE 
COMPETENCIA 
LABORAL 

 CONCEPTUALIZA
CIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS 
EN EL CAMPO 
EDUCATIVO 

 GRADOS DE 
DEFINICIÓN Y 
MODOS DE 
FORMULACIÓN DE 
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 Origen de los 

programas de 

posgrado 

 Articulación 

de los 

posgrados con 

los 

departamento

s e institutos 

 Estructura de 

gestión 

Diurna 

Nocturna 

Mixta 

 

LAS UNIDADES 
ACADÉMICAS 

 Facultad 

 Departamento 

 Programa 
Académico 

 

CAPITULO 7  

DE LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

CAPITULO 8  

DISPOSICIONES 
FINALES 

  

 

LAS 
COMPETENCIAS 

 CAMPOS DE 
FORMACIÓN 
 
 

4 MODELO DE 
PROYECTO 
CURRICULAR 
INSTITUCIONAL 
 
 

 NIVELES DE 
FORMACIÓN 

 OBJETIVOS 
DE LA 
FORMACIÓN 

 PROGRAMACI
ÓN DE 
ASIGNATURAS 

 CONCEPTO DE 
ASIGNATURA 

 UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
O UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 OBJETIVOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 CONTENIDOS 
DE 
APRENDIZAJE 

 ESTRATEGIAS 
PÉDAGÓGICA
S 

 ESTRATEGIAS 
Y TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

 MEDIOS 
EDUCATIVOS 
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Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

 AMBIENTES 
DE 
APRENDIZAJE  

 EVALUCIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

 PLAN DE 
ESTUDIOS  

 ÁREAS DE 
FORMACIÓN 

 ESTRUCTURA 
DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

 CRÉDITOS 
ACADÉMICOS 

 FORMACIÓN 
EDUCATIVA 

5 PROCESO DE 
TRANSICIÓN 

 TRANSICIÓN 
CURRICULAR 

 CONCLUSION
ES Y 
ESTRATEGIAS 

 BENEFICIOS 
DE LA 
TRANSICIÓN 

6 BIBLIOGRAFÍA 
FORMATO  WORD, ACTA, FUENTE 

PAGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
ARTICULADO 

WORD 
DOCUMENTO 
INSTITUCIONAL 
PRESENTADO EN DOS 
PARTES 

WORD 
FUENTE PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
ACUERDO DE CONSEJO 
SUPERIOR 
ARTICULADO 

WORD 
FUENTE PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
EN CAPÍTULOS 

WORD 
FUENTE PÁGINA WEB 
INSTITUCIONAL 
EN  6 NUMERALES 
 
 

DESARROL
LO 
COMPONE

 Es un 

documento 

El documento consta de 
dos partes: 
PARTE 1: 

 Se estructura en 

16 literales  

 Consta de 8 

capítulos 

 Consta de 6 

numerales 
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NTES 
ANALISIS 
DE FONDO   

normativo 

 Inicia 

definiendo 

lineamientos 

curriculares 

 Parte del 

concepto de 

formación             

integral 

 Conceptualiza 

sobre currículo 

 Presenta 

criterios y 

principios 

curriculares 

 Posteriormente 

plantea  las 

definiciones de 

docencia e 

investigación y 

proyección 

social 

 Presenta el 

concepto de 

plan de estudios 

 Termina con la 

fundamentació

n del programa, 

el perfil del 

egresado y las 

DEFINICIÓN Y 
ALCANCE DE LA 
POLÍTICA DE 
POSGRADOS DE LA 
UNIVERSIDAD: 

En esta parte 

se presentan 

los propósitos 

de la 

universidad 

con respecto a 

los posgrados, 

la definición 

de la 

naturaleza de 

los posgrados 

y las 

característica

s de los 

posgrados   

PARTE 2: 
ORIENTACIONES 
PARA LA GESTIÓN 
ACADÉMICA DE 
LOS POSGRADOS 
EN LA 
UNIVERSIDAD 
 
 Inicia 

presentando la 
definición de los 

 Inicia con la 

definición de los 

tipos de 

programas de 

posgrado 

 Hace referencia 

la adscripción 

disciplinar e 

interdisciplinar 

 Define 

claramente 4 

áreas de 

formación de 

todos los 

programas de 

posgrado: 

 Disciplin

ar 

 Comple

mentari

a 

 Investig

ativa 

 Humaní

stica 

 Posteriormente 

desarrolla en 

cada literal 

elementos 

sobre créditos, 

 El primer 

capítulo 

presenta la 

misión y visión 

de la 

universidad 

 El capítulo 2 

presenta los 

principios, los 

criterios , las 

características 

de los 

lineamientos y 

las funciones de 

la docencia 

 El capítulo 3 se 

refiere al 

modelo 

pedagógico 

  El Capítulo 4 

trata sobre los 

programas 

académicos 

 Capítulo 5 

presenta las 

estructuras 

curriculares en 

tres niveles 

 Capítulo 6 hace 

referencia a las 

 Numeral 1: 

introducción 

que presenta 

ante la 

comunidad 

universitaria el 

documento y 

sus estructura 

general 

 Numeral 2: 

refiere a la 

metodología de 

reestructuració

n de los 

programas, 

presentando los 

referentes, 

marco político y 

normativo, la 

filosofía 

institucional y  

la 

caracterización 

del modelo 

curricular 

Nuñista 

(Flexibilidad 

 Apertura 

 Interdisciplinari

edad 
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estructuras 

curriculares 

parámetros de los 
lineamientos 

 Posteriormente 
presenta 
elementos de los 
lineamientos : 
niveles de 
formación, 
consejería 
académica, 
lengua extranjera, 
periodos 
académicos 

 Termina haciendo 
referencia somera 
al origen de los 
programas de 
posgrado, la 
articulación de los 
mismos con los 
departamentos e 
institutos y a la 
estructura de 
gestión 

 
 

metodología, 

cursos electivos, 

lengua 

extranjera, 

trabajos de 

grado, 

presencialidad, 

doble titulación 

 Termina 

haciendo 

referencia al 

reglamento 

académico, 

periodos 

académicos y 

calendario 

modalidades de 

jornada y las 

unidades 

académicas 

 El capítulo 7 se 

refiere a la 

evaluación 

curricular 

 El capítulo 

8refiere alas 

disposiciones 

finales sobre 

vigencia y 

alcance de los 

lineamientos 

 

 Investigación 

 Orden 

 Secuencia 

 Participación 

 Integración 

 Coherencia 

 Pertinencia 

académica 

 Pertinencia 

social) 

 

 Numeral 3: 
Modelo de 
proyecto 
educativo del 
programa en el 
cual refiere a 
aspectos como 
antecedentes 
históricos, 
marco general, 
justificación, 
visión, misión, 
perfil del 
egresado, 
dimensiones, el 
sujeto que 
aprende, el 
sujeto que 
enseña, meta 
de formación, 
Conceptualizaci
ón de 
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competencias, 
campos de 
formación. 
 

 Numeral 4: 
modelo 
proyecto 
curricular 
institucional. 
Hace referencia 
niveles de 
formación, 
asignaturas, 
objetivos de 
aprendizaje, 
didácticas, 
técnicas y 
estrategias 
pedagógicas, 
medios 
educativos, 
ambientes de 
aprendizaje, 
plan de estudios 
y créditos 
académicos 

 Numeral 5. 
Proceso de 
transición 
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Anexo 5. Instrumento  para Taller construcción colectiva de lineamientos curriculares para los programas  de capacitación que 

desarrolla la EMLCF 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

DE LA SALUD FUCS 
 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES  PARA 
LOS PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES 
PROYECTO   DISEÑO LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN  QUE DESARROLLA  LA 

ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
 

ESTUDIANTES Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno 

OBJETIVO DEL TALLER Construir de manera participativa los lineamientos curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la docencia e investigación en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el desarrollo de las competencias laborales 

TALLER  DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES   

COMPONENTES DE LOS 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 

SEGÚN LA NORMA 
(ADAPTADOS)  

REAL 
¿Cuáles son las acciones existentes en los procesos de 
capacitación que actualmente desarrolla la escuela, en 

cada uno de los componentes de los lineamientos?   

ESPERADO 
¿Cuáles son las acciones que deben contener los 

procesos de capacitación en cada uno de los 
componentes de los lineamientos curriculares según la 

normatividad para el cumplimiento de la misión 
institucional? 

1.COMPONENTES ASOCIADOS 
A LA MISIÓN Y AL PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
A. MISIÓN INSTITUCIONAL  
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre el contenido de la misión y los 
objetivos del programa académico. 
b) Contribución del programa 
académico al cumplimiento de los 
propósitos de la misión.  
 
GRUPO 1 

a) En los procesos de apoyo (temas: Planeación, calidad, 
administrativos y financieros, y de personal) las 
actividades de capacitación  corresponden al contenido 
de la misión y los objetivos se adecuan a las 
necesidades institucionales, congruentes con los del 
programa. 
b) Los programas de capacitación se planean y se 
realizan en cumplimiento a los propósitos de la misión 
institucional y los objetivos estratégicos. 
 
Nota: Se sugiere incluir en este análisis a las áreas de 
jurídica, control interno, control disciplinario y 
comunicaciones. 

Es importante que todas las actividades relacionadas con 
capacitación interna y externa sea  previamente validada 
por la SIC- ESCUELA, conforme a los lineamientos y 
componentes que se establezcan. 
 
Adicionalmente incluir estos lineamientos en el sistema 
gestión de calidad conforme lo establece en  NTC.5555., 
esta documentación deben ser documentos transversales 
y de obligatorio por todas las áreas capacitadores en la 
institución. 
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B. PROYECTO INSTITUCIONAL. 
ASPECTOS: a) Políticas definidas 
en el proyecto institucional para 
desarrollar en el programa 
académico las funciones de 
docencia, investigación, 
internacionalización, extensión o 
proyección social y bienestar de la 
comunidad institucional. d) Criterios 
y orientaciones que contempla el 
proyecto institucional para 
adelantar los procesos de 
autoevaluación y autorregulación 
de los programas académicos.  
 
GRUPO 1 

a) Actualmente en la revisión de manuales de 
funciones se están incorporando  las funciones de 
docencia e investigación como proyección 
institucional en el proyecto fase previa para la 
implementación de carrera administrativa. Dado 
que en los manuales actuales no existe  para todos 
lo empleo y no existe por competencias laborales 
que es cambio que se pretende ajustar. 

b) En este momento  existe el modelo 
autodiagnóstico que contempla la autoevaluación, 
pero  este modelo hasta ahora se está 
desarrollando  en todo el instituto y permite con el 
desarrollo la autorregulación, sin embargo, 
adicionalmente la implementación de la Carrera 
Administrativa, este se encontrará incluido en la 
evaluación de desempeño. 

Es necesario fortalecer estos componentes en todos  las 
capacitaciones interna y externas que desarrolla el 
Instituto, y estos deben estar articulados con las 
directrices de la Secretaria General- Oficina de Personal 

C. PROYECTO EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Criterios del 
proyecto educativo del programa 
en relación con la definición de sus 
objetivos, lineamientos básicos del 
currículo, créditos académicos, 
metas de desarrollo, políticas y 
estrategias de planeación, 
autorregulación y compromiso con 
el mejoramiento de la calidad.  
 
GRUPO 1 

 Actualmente las actividades de capacitación no se 
encuentran reguladas o ajustadas a los lineamientos 
básicos del currículo, si no, que simplemente se diseñan 
en cumplimiento a una necesidad institucional. 

Es necesario que la Escuela establezca políticas y 
lineamientos para  que las dependencias las 
implementen en  las actividades de capacitación que se 
realizan. De igual manera se evalúe la efectividad. 

D. RELEVANCIA ACADÉMICA Y 
PERTINENCIA SOCIAL DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Políticas 
académicas de la institución y 
orientaciones del programa en 
relación con las necesidades del 
entorno. e) Correspondencia entre 
el título, el perfil profesional, la 
formación impartida por el 

d) Actualmente la entidad tiene como fortaleza la 
continua actualización en los temas administrativos y de 
apoyo, acorde con las nuevas tendencias de la 
administración pública y se buscan mecanismos para 
que los funcionarios participen en estos procesos de 
mejoramiento, cumpliendo con las políticas 
institucionales y objetivos institucionales. 
e) Acorde con las limitaciones  de recursos, el Instituto,  

d) En el proyecto de fase previa para la implementación 
de la carrera administrativa que contempla la 
actualización de manuales de funciones, se está 
incorporando, que exista correspondencia entre el perfil 
profesional y la labor que desempeña. 
 
e) Los capacitadores  son expertos en los temas y 
corresponde al perfil. 
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programa y el desempeño del 
egresado. 
 
GRUPO 1 

propende porque exista correspondencia, los perfiles, el 
trabajo que desempeñan y la actualización de los 
conocimientos y son quienes lideran estas 
capacitaciones que necesita el instituto. 
Las capacitaciones que se desarrollan están orientadas 
a mejorar el desempeño de los funcionarios, aportando 
en la formación del sistema nacional para el trabajo. 

2.COMPONENTES ASOCIADOS 
A LOS ESTUDIANTES 
A. MECANISMOS DE INGRESO 
ASPECTOS: a) Requerimientos 
especiales para el ingreso a 
programas que así lo ameriten.  
 
GRUPO 2 

Existencia de convenios 
Listado de estudiantes sin verificar en vínculo.  

Que esten vigentes. 
Acreditar el vinculo con la U. y la identificación plena del 
mismo.  

B. NÚMERO Y CALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES ADMITIDOS  
ASPECTOS: b) Concordancia 
entre el número de estudiantes 
admitidos en el programa, y el 
profesorado y los recursos 
académicos y físicos disponibles  
 
GRUPO 2 
 

Existe un programa   no formal, 
No se tiene en cuenta el perfil del estudiante.   
No existe un control sobre las competencias mínimas de 
un docente.  
 

Programa formal y actualizado de manera permanente. 
Ya que el servicio social obligatorio , hoy en dia,  es 
optativo, debería tenerse en cuenta el perfil del 
estudiante, para que sea beneficiado con esta rotación. 
Verificar la acreditación e idoneidad del docente. Como 
mínimo titulo universitario y competencias docentes. 

C. PERMANENCIA Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 
ASPECTOS: a) Sistemas de 
registro de estudiantes 
matriculados por períodos 
académicos. d) Seguimiento y 
acompañamiento especial para 
facilitar el desempeño de admitidos 
por vía de excepción, tales como 
quienes provienen de grupos en 
desventaja física, cultural, social o 
económica. 
 
GRUPO 2 

a. Es precario porque el control lo tiene la 
Universidad y su coordinador delegado. 

 
 
B.  Desconocemos regulación al respecto 
 
 
 
 
 

a. La responsabilidad frente al   registro, el control y 
la certificación son responsabilidad de la 
Universidad y de la Escuela de Medicina Legal-
IML. 

b. Hacer estudio sobre la pertinencia del 
acompañamiento especial para grupos en 
desventaja o de protección especial. 

c.  
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E. REGLAMENTO ESTUDIANTIL  
ASPECTOS: a) Reglamento 
estudiantil en conformidad con las 
normas vigentes y con definiciones 
claras sobre deberes y derechos de 
los estudiantes. f) Condiciones y 
exigencias académicas de 
permanencia y graduación en el 
programa. 
 
GRUPO 2 

a. Desconocemos el reglamento estudiantil  de la 
Escuela de Medicina legal. Nos acogemos al 
reglamento de cada universidad.  

b. Conocemos las reguladas por las Universidades. 

a. Se debe diseñar e iimplementar el reglamento 
estudiantil y el código de ética del estudiante 
para su rotación por Medicina Legal.  

b. El Instituto debe regular las exigencias 
académicas  que debe cumplir  los programas de 
las Instituciones que enseñen la medicina legal y 
ciencias forenses.  

3.COMPONENTES ASOCIADOS 
A LOS PROFESORES 
A. SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 
DE PROFESORES  
ASPECTOS: a) Políticas y normas 
institucionales para la selección y 
vinculación del profesorado de 
planta y de cátedra a la institución, 
fundamentadas académicamente. 
 
GRUPO 2 

 
a. No existen políticas ni normas institucionales 

para seleccionar y vincular a quien ejerce la 
docencia. Ejercer la docencia aumenta la carga 
laboral 

 

a- Determinar políticas ciertas frente a la realidad 
institucional, confrontadas con la  ley y 
reglamento.  Buscar la acreditación como 
Institución de educación regulada por el Min 
Educación. 

B. ESTATUTO PROFESORAL 
ASPECTOS: a) Estatuto profesoral 
con claras definiciones sobre 
deberes y derechos.  
 
GRUPO 2 

a. Desconocemos regulación al respecto a. Diseñar el reglamento profesoral y los requisitos 
de vinculación a la planta especial como docente  
del Instituto. Por la especialidad de la actividad 
forense debe existir un régimen especial.  

C. NÚMERO, DEDICACIÓN Y 
NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS 
PROFESORES 
ASPECTOS: b) Calidad 
académica, pedagógica e 
investigativa del profesorado al 
servicio del programa.  
 
GRUPO 2 

a. No conocemos controles de calidad sobre estos 
aspectos en el Instituto. 

b. Se debe regular y formalizar los requisitos 
mínimos de calidad y formación del docente.  

D. INTERACCIÓN CON LAS 
COMUNIDADES ACADÉMICAS  
ASPECTOS: a) Vínculos de 
académicos del programa con otras 
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unidades de la misma institución y 
de otras instituciones de 
reconocido prestigio nacional e 
internacional. de orden académico 
y profesional. d) Participación del 
profesorado durante los últimos 
cuatro años en congresos, 
seminarios y simposios nacionales 
e internacionales de orden 
académico.( capacitación continua) 
E. ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O 
PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
ASPECTOS: b) Sistemas e 
instrumentos para la evaluación del 
ejercicio calificado de las funciones 
de la docencia, la investigación, la 
creación artística, la extensión o 
proyección social y la cooperación 
internacional.  

  

F. PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
DOCENTE ASPECTOS: a) 
Materiales elaborados por los 
profesores del programa, que se 
utilizan como apoyo para la labor 
docente.  

  

4. COMPONENTES ASOCIADOS 
A LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS. 
A. INTEGRALIDAD DEL 
CURRÍCULO  
ASPECTOS: a) Políticas y 
estrategias institucionales en 
materia de formación integral.  
 
GRUPO 3 

6. Justificación en diferente orden a excepción de 
la pasantía a extranjeros 

7. Objetivos que al igual al anterior se encuentran 
en diferente orden. En los programas de 
pregrado y uno de postgrado solo se 
encuentran los objetivos generales mientras 
que en el syllabus se encuentran además los 
objetivos específicos. En los programas de 
educación continuada se observa como 
objetivos y la pasantía desarrolla objetivos por 
cada actividad. 

Las políticas y estrategias institucionales deben basarse 
en una formación integral por competencias, donde su 
integralidad este desde el  SABER (Conocimientos 
generales y específicos), SABER HACER (Habilidades y 
destrezas) y SABER SER (Valores personales e 
institucionales, ética pública, actitudes). No basta con ser 
un buen servidor público, si no es un servidor público 
bueno. 
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8. Recursos humanos y logísticos: se encuentra en 
todos los programas pero desarrollados de 
diferente manera 

9. Contenido, actividad, contenido general, 
unidades académicas o información académica 
con diferente nombre pero todos se orientan a 
registrar cada una de los temas a desarrollar 

10. La mayoría contempla la evaluación sin 
descripción detallada ni anexan los respectivos 
formatos de evaluación 
 

NO SE EVIDENCIA FORMACION INTEGRAL 
c) Coherencia del currículo con 

los objetivos de formación 
integral.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA COHERENCIA Los currículos deben ser diseñados por competencias 

c) Actividades que contempla el 
programa para la formación o 
desarrollo de habilidades para el 
análisis de las dimensiones éticas, 
estéticas, económicas, políticas y 
sociales de problemas ligados al 
programa.  

se evidencia PARA LA FORMACION O DESARROLLO DE 
HABILIDADSE GENERALES, PERO NO EN ESTAS 
DIMENSIONES 

Si se diseñan los currículos por competencias , las 
actividades contemplaran estas dimensiones 

d) Diseño académico del 
programa, expresado en 
créditos.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Que la EMLCF se convierta en  la Gran facultad de 
Ciencias Forenses, donde se manejarían los créditos en la 
educación de pregrado y postgrados 

e) Créditos académicos 
asignados a materias electivas 
y cursos libres orientados a 
ampliar la formación.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Si se crea la facultad de ciencias forenses, las materias 
electivas y cursos libres tendrían que estar vinculadas a 
un programa formal. 

f) Definición de las competencias 
cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas propias del 
ejercicio y de la cultura de la 
profesión o la disciplina en la 
que se forma el estudiante.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Estas definiciones deben ser contempladas en el diseño 
de currículos por competencias. 
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g) Mecanismos de seguimiento y 
de evaluación del desarrollo de 
las competencias definidas por 
el programa académico.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Los mecanismos de seguimiento deben ser después de 
que se haya realizado la capacitación como resultado de 
una evaluación cualitativa y cuantitativa, cuyo objetivo 
debe ser la mejora continua. 

B. FLEXIBILIDAD DEL 
CURRÍCULO 
ASPECTOS: b) Organización y 
jerarquización de los contenidos y 
métodos del currículo. c) 
Flexibilidad del currículo para la 
elección y aplicación de distintas 
estrategias pedagógicas. d) 
Sistemas de reconocimiento 
académico de actividades no 
contenidas en el plan de estudios o 
realizadas en otras instituciones. e) 
Mecanismos eficaces para la 
actualización permanente del 
currículo. 
 
GRUPO 3 

 
NO SE EVIDENCIA 

El sistema de homologación de contenidos debe de 
tenerse en cuenta para la actualización permanente del 
currículo, así mismo, con parte de flexibilidad del 
currículo, debe tenerse en cuenta el trabajo de 
investigación como requisito de culminación del 
programa respectivo. 

C. INTERDISCIPLINARIEDAD 
ASPECTOS: b) Integración de 
equipos académicos con 
especialistas de diversas áreas. c) 
Temas y propuestas en el 
programa para el trabajo 
académico y el tratamiento 
interdisciplinario de problemas 
ligados al ejercicio laboral. 
d) Actividades curriculares que 
tienen un carácter explícitamente 
interdisciplinario.  
 
GRUPO 3 

 
SE EVIDENCIA, PERO NO EN FORMA ORGANIZADA Y 
CON LOS SOPORTES RESPECTIVOS. 

La integración de estos equipos debe ser formal y con un 
compromiso de autonomía y voluntad por parte del 
docente.  La interdisciplinariedad debe ser permanente 
en todos los diseños curriculares. 

D. RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Participación en 
redes, en eventos académicos 

No se tiene contemplado en los programas una 
interacción con otros grupos, incluso con los  ismos 
grupos internos y mucho menos internacional. 

Diseñar primero programas con participación interna 
interdisciplinaria, con foros internos, crear esta cultura 
en el Instituto. Y con programas ya maduros si establecer 
los contactos internacionales para facilitar esta 
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tales como foros, seminarios, 
simposios, y en actividades de 
educación continuada, en el ámbito 
internacional 
 
GRUPO 4 

participación. Se debería trabajar en una oficina de 
relaciones internacionales. 

E. METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios y 
las metodologías de enseñanza 
propuestas. b) Correspondencia 
entre el número de alumnos por 
curso y por actividad académica, y 
las metodologías empleadas. d) 
Orientaciones para el trabajo que 
los estudiantes realizan dentro y 
fuera del aula. e) Estrategias para 
el fomento de la creatividad y de la 
formación de pensamiento 
autónomo en los estudiantes.  
 
GRUPO 4 

Se han identificado los literales a, b y c. Se incluyen el 
diseño de los programas. Sin embargo el numeral “e” 
correspondiente al fomento de creatividad y 
pensamiento autónomo no se ve reflejado en los 
programas.  

Se sugiere incluir en todos los programas aspectos 
relacionados con actividades académicas que permitan la 
toma de decisiones, soluciones creativas a problemas, 
formulación de casos tipo, talleres que fomenten la 
creatividad, y propuestas de métodos y abordajes de 
casos. 

F. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES  
ASPECTOS: b) Reglas claras de 
evaluación que correspondan a la 
naturaleza del programa y a los 
métodos pedagógicos utilizados en 
las diferentes actividades 
académicas. c) Transparencia y 
equidad con que se aplica el 
sistema de evaluación.   
 
GRUPO 4 

Se tiene un sistema orientado a la evaluación escrita y 
al desarrollo de prácticas, Sin embargo hay deficiencia 
en el establecimiento del estándar mínimo de 
desempeño, para que este sea objetivo. Orientado a 
competencia, no solo al conocimiento.  
Articular los programas de educación con los de 
acreditación. 

Los cursos deberían estar orientados a cumplir 
estándares internacionales, por ejemplo de certificación. 
Orientar la evaluación a competencias, acreditación. 
Buscar explorar la confirmación del estándar nacional o 
internacional.  
 

G. TRABAJO DE LOS 
ESTUDIANTES 
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes en 

Si, generalmente  el desempeño de los estudiantes y los 
objetivos planteados van de la mano.  

Ninguna  sugerencia 



254 
 

las diferentes etapas del plan de 
estudios y los objetivos del 
programa, incluyendo la formación 
personal.  
 
GRUPO 4 
H. EVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: a) Mecanismos claros 
para el seguimiento, la evaluación y 
el mejoramiento continuo de los 
procesos y logros del programa. c) 
Participación de profesores, 
estudiantes y egresados en la 
definición de políticas en materia 
de docencia, investigación y 
extensión o proyección social, y en 
las decisiones ligadas al programa.  
 
GRUPO 4 

No hay participación de las partes interesadas, 
generalmente quien diseña el curso es el que lo ofrece. 
La evaluación de los cursos está orientada a logro de 
objetivos, instalaciones, expectativas, pero se hace al 
final del curso, no en el desarrollo. 
  

Sería interesante escuchar a los clientes de los cursos, 
cuál sería su expectativa, para oriental mejor los diseños 
curriculares.  Diseñar una herramienta que permita 
recoger las expectativas de los asistentes.  Incluir en el 
diseño actividades que permitan hacer seguimiento al 
avance del conocimiento y permita formular acciones 
correctivas.  

I. FORMACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN ASPECTOS: a) 
Estrategias que promueven la 
capacidad de indagación y 
búsqueda, y la formación de un 
espíritu investigativo en el 
estudiante.  
GRUPO 5 

Presupuesto de incentivos, convenio ICETEX 
Programas de capacitación y actualización para 
investigadores (desarrollo de habilidades de 
investigación, Metodología de la investigación, 
búsqueda de información, software de análisis).   

Articular el proceso investigativo con las capacitaciones 
que ofrece la escuela. 
Obtener productos de investigación derivados de las 
capacitaciones. 
Capacitaciones derivadas de las investigaciones para 
divulgación y mejoramiento del servicio. 
Revisión de estados de arte 
Revisión de documentación especifica 
(desaprovecha la capacitación para la investigación) 

J. COMPROMISO CON LA 
INVESTIGACIÓN ASPECTOS: b) 
Políticas, organización, 
procedimientos y presupuesto para 
el desarrollo de proyectos de 
investigación.  
GRUPO 5 

Procedimiento institucional “Propuestas y Proyectos de 
Investigación” 
Políticas de Investigación. 
Reglamento de Investigación. 
Proyecto de inversión investigación. 

Mejor y mayor disponibilidad presupuestal 
Las políticas no se reflejan en las capacitaciones, se debe 
articular. 
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K. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 
SOCIAL 
ASPECTOS: b) Respuestas 
académicas del programa a 
problemas de la comunidad 
nacional, regional o local.  
GRUPO 5 

Programas de capacitación continuada 
interinstitucional para el abordaje de problemáticas 
específicas (VBG, Violencia Sexual, Alcohosensores, etc). 
 

Fortalecimiento tanto del recurso humano como de la 
capacidad instalada para mejorar la atención a la 
demanda social, académica y científica relacionada con el 
servicio forense. 

L. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
ASPECTOS: a) Estrategias y 
mecanismos orientados a 
incentivar en el estudiante la 
consulta y el uso de material 
bibliográfico. b) Material 
bibliográfico suficiente, adecuado y 
actualizado para apoyar el 
desarrollo de las distintas 
actividades académicas del 
programa y los recursos 
bibliográficos disponibles.  
GRUPO 5 

Biblioteca 
Recursos bibliográficos (libros) actualizados. 
Recursos bibliográficos (libros) históricos. 
Revista Científica 85 años 
 

Gestión de conocimiento de lo producido en las 
capacitaciones. 
Visibilidad institucional con los productos académicos y 
científicos. 
Divulgación del conocimiento científico 
Sistema en línea 
Repositorio Institucional 
Open Journal System para toda la historia de la revista. 

M. RECURSOS INFORMÁTICOS 
Y DE COMUNICACIÓN 
ASPECTOS: a) Estrategias y 
mecanismos orientados a 
incentivar el uso de recursos 
informáticos y de comunicación, 
por parte de profesores y 
estudiantes. b) Recursos 
informáticos tales como 
computadores, software, 
conexiones a redes y multimedia, 
en cantidades suficientes y en 
versiones actualizadas.  
GRUPO 5 

Plataforma Moodle. 
Capacitación en el manejo de la herramienta 
informática. 
 

Apropiación de Tecnologías de apoyo al proceso 
enseñanza aprendizaje, opciones en línea, propietarias, 
libres, etc.  
Crowdsourcing. 
Software especializado 
Simuladores. 

N. RECURSOS DE APOYO 
DOCENTE 
ASPECTOS: a) Laboratorios y 
talleres suficientemente dotados 
con equipos y materiales 
adecuados y actualizados, según la 
naturaleza, metodología y 

Acceso controlado y limitado a las áreas especializadas 
del servicio pericial. 
Cumplimiento legal mínimo 
Comités de componentes anatómicos 
 
 

Modelos anatómicos inteligentes (simulación de 
condiciones reales) 
Laboratorios y áreas especializadas destinadas a la 
docencia. 
Cumplimiento y certificación en 14001, 18001, otras. 



256 
 

exigencias del programa, y que 
cumplen las normas sanitarias y de 
bioseguridad previstas en la ley o 
en los reglamentos. b) Campos de 
práctica suficientemente equipados 
según las exigencias propias del 
programa. e) Acatamiento de 
normas sobre bioseguridad, 
tratamiento de desechos tóxicos y 
prevención de accidentes. f) 
Acatamiento de la legislación 
nacional e internacional en materia 
de prácticas con (componentes 
anatómicos) animales.  
GRUPO 5 
5.COMPONENTES ASOCIADOS 
AL BIENESTAR INSTITUCIONAL 
A. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
ASPECTOS: b) Participación de 
los miembros del programa 
académico en los programas y las 
actividades de bienestar que 
promueve la institución.  
 
GRUPO 1 

No existe. Dentro del proceso de implementación de carrera la 
participación de los miembros del programa académico, 
la cual se está desarrollando dentro del sistema de 
gestión por competencias en la fase de planeación en la 
actualización de perfiles de los manuales de funciones y  
en la fase de compensación en el programa de estímulos 
e incentivos.  

6. COMPONENTES ASOCIADOS 
A LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
A. ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PROGRAMA 
ASPECTOS: b) Instancias 
organizativas que favorecen la 
discusión de los asuntos 
académicos y administrativos del 
programa y de la institución. d) 
Recursos humanos, cantidad y 
dedicación para cubrir las 
necesidades del programa. e) 

 
 
 
 
b) Las dependencias a nivel nacional desarrollan 
actividades de capacitación, que en la mayoría de las 
cosas que nos conocidas, ni lideradas por los 
responsables en el nivel central.  
D) Debido a las actividades propias del servicio, las 
capacitaciones en las mayorías de las casos quedan 
excluidas y se le dedica poco tiempo, por la carga 
laboral. 

B) los responsables del nivel central de alguna deben 
tener liderazgo y generar directrices que unifiquen los 
programas de capacitación en todo el país,  teniendo las 
competencias laborales requeridas. 
d) Si incentivan y motivan a los docentes y los 
estudiantes, para que participen en la capacitación, 
utilizar estrategias que no sean presenciales.  
e) El Instituto debe tener una lista de funcionarios  y 
expertos en  los diferentes temas que tengan habilidades 
para que sea entrenados en docencia universitaria. 
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Capacitación del personal 
administrativo y académico a cargo 
de la gestión, organización y 
administración del programa.  
GRUPO 1 

e) El personal que tiene habilidades de capacitador 
debe ser potenciado, sin importar el nivel jerárquico 
(ejemplo: las buenas prácticas) 
 

B. SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN:  
ASPECTOS: d) Registro y archivos 
académicos de los estudiantes. e) 
Archivos sobre la vida académica y 
profesional de los profesores y del 
personal administrativo. 
 
GRUPO 1 

No existe. 
h) No se cuenta a nivel nacional con un listado de 

quienes hacen taller de difusión. 

Se debe contar con un banco de programas, docentes y 
participantes en las capacitaciones, las cuales deben 
certificadas por la escuela para que hagan parte de la 
historia laboral. 
Contar con un banco de datos  a nivel nacional de 
quienes realizan talleres internos y externos en los 
diferentes temas. 

C. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 
ASPECTOS: b) Reglas de juego 
claras para la gestión del 
programa. c) Conocimiento de las 
reglas de juego de la gestión del 
programa por parte de los usuarios 
del mismo. d) Forma de operación 
de los distintos consejos y comités 
relacionados con la gestión del 
programa. (niveles jerárquicos de 
decisión) 
 
GRUPO 1 

No existe Reglas. 
i) No existe conocimiento de las reglas. 
j) No existe 

Implementar directrices que cumplan todas unidades 
organizacionales capacitadores. 
Difundir los lineamientos a través de diferentes 
estrategias, incluidas en el sistema de calidad. 
El nivel central debe establecer parámetros, programas y 
curricular el líder de cada tema. 

7.CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS A LOS 
EGRESADOS Y ARTICULACIÓN 
CON EL MEDIO  
A. INFLUENCIA DEL PROGRAMA 
EN EL MEDIO 
ASPECTOS: b) Actividades y 
proyectos específicos tendientes a 
ejercer un impacto sobre el medio.  
GRUPO 6 
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8.COMPONENTES ASOCIADOS 
A LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 
A. RECURSOS FÍSICOS 
ASPECTOS:. d) Controles sobre la 
utilización de los espacios físicos 
dedicados a las actividades 
académicas y administrativas y de 
los servicios de bienestar.   
GRUPO 6 

No hay espacios adecuados para realizar los procesos 
de capacitación de los programas de pregrado, ni de 
postgrado, por lo tanto no hay controles sobre esos 
espacios.  
Actualmente son las universidades las que aportan las 
locaciones para desarrollar los módulos teóricos y es en 
las instalaciones de las diferentes sedes del IML donde 
se desarrollan, de manera muy difícil, las prácticas 
exigidas por esos mismos programas. 

La torre D (torre docente), debe retornar a la Escuela con 
la función a la cual fue inicialmente construida, 
garantizando los espacios adecuados para el desarrollo 
de capacitación forense.   

B. PRESUPUESTO DEL 
PROGRAMA ASPECTOS: a) 
Origen de los recursos 
presupuéstales del programa.  
GRUPO 6 

Los recursos provienen netamente del presupuesto 
Institucional, pero no en igualdad de proporcionalidad 
desconociendo que dentro de la labor misional está 
considerado el componente académico. 

Que los recursos económicos que provengan de los 
convenios establecidos con las diversas instituciones 
educativas  se reviertan directamente en los programas 
de la escuela 

C. CONTENIDOS 
CURRICULARES 
1. La fundamentación teórica del 

programa.  
GRUPO 6 

PREGRADOS: Actualmente solo existen unos temas 
básicos que se pretende que sean implementados por 
cada universidad; sin embargo, esos temas no ha sido 
desarrollados en sus alcances y pormenores para 
garantizar unificación en el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
POSTGRADOS: Cada programa es diseñado y 
desarrollado de manera autónoma por cada 
universidad, en su elaboración la Escuela poco o nula 
participación tiene.  
PROGRAMAS DE EXTENSION:  Todo depende del tipo de 
necesidades ( tiempo de permanencia, nivel de 
conocimiento,  institución remitente, etc.) le toca a la 
Escuela diseñar un programa que se acomode a dichas 
necesidades (debería ser totalmente al contrario) 

Construcción de contenidos programáticos puntuales 
desde la escuela con criterios de evaluación y 
mejoramiento de los mismos 

2. Los propósitos de formación 
del programa, las 
competencias y los perfiles 
definidos. 

GRUPO 6 

PREGRADO: Los estudiantes pretenden ser formados 
como forenses, olvidándose que las necesidades 
institucionales son para que cumplan con el 
cubrimiento geográfico durante el SSO. 
POSTGRADO: Si solo analizamos el de Medicina 
Forense: se están formando casi exclusivamente para el 
servicio forense institucional, desconociendo las 

Se debe diferenciar  los distintos propósitos de formación 
del pregrado, postgrado y los programas de extensión , 
donde cada una de ellas requieren de conocimientos 
básicos mínimos, los requerimientos en el pregrado 
dirigidos a suplir las necesidades básicas forenses que se 
requieren en aquellos municipios no cubiertos por los 
municipios. 
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posibilidades existentes en otros campos como salud y 
justicia 
PROGRAMAS DE EXTENSION: No hay propósito 
institucional preconcebido, solo se está supliendo el 
deseo de un estudiante en rotar por el IML . 

3. El plan general de estudios 
representado en créditos 
académicos. 

GRUPO 6 

El tema de CREDITOS ACADEMICOS no es manejado 
institucionalmente. 

Se debe establecer para cada uno de los programas los 
créditos académicos necesarios para la certificación de 
los mismos, guardando proporcionalidad con las 
necesidades del nivel académico, pregrado, postgrado, 
extensión. 

4. El componente de 
Interdisciplinariedad del 
programa. 

GRUPO 6 

PREGRADO: En esencia el tema forense es 
interdisciplinario; sin embargo, en la construcción de los 
programas cada disciplina maneja su tema 
independientemente. 
POSTGRADO: El de Medicina Forense es 
interdisciplinario, pero el de Psiquiatría Forense no; el 
psiquiatra Forense no sabe nada más que de la 
psiquiatría. 

Revisar desde los requerimientos del Instituto y país de 
los lazos interdisciplinarios requeridos para cada una de 
los programas. 

5. Las estrategias de 
flexibilización para el desarrollo 
del programa. 

GRUPO 6 

Los programas son tan flexibles que llegan hasta 
desconocer los programas enviados por la Escuela a las 
Universidades.  

Se debe establecer los mínimos requeridos en cada uno 
de los contenidos programáticos, que deben garantizar 
las universidades, entendiendo que es Medicina Legal la 
responsable de todo lo relacionado con las ciencias 
forenses a nivel nacional 

6. Los lineamientos pedagógicos 
y didácticos adoptados en la 
institución según la 
metodología y modalidad del 
programa. 

GRUPO 6 

PREGRADO Y POSTGRADO: No existe metodología 
alguna. Cada docente entrega la información según su 
propio estilo, conocimientos y recursos didácticos. 

Todos los docentes de la Medicina Legal deben ser 
profesores y académicos, esto es, tener integralmente el 
sentido de ser maestro para así desarrollar adecuadas 
metodologías de aprendizaje. Desarrollar los planes de 
lección para cada uno de los temas 

7. El contenido general de las 
actividades académicas. 

GRUPO 6 

PREGRADO: Es tan variable que para algunas 
universidades el módulo teórico se enseña en una 
semana, mientras que para otras universidades se 
extiende durante todo el semestre. De igual manera las 
prácticas son totalmente dependientes del nivel de 
inversión económica que quiera hacer la universidad 
para cubrir la materia.  

Se debe desarrollar los contenidos programáticos y los 
planes de lección de todas las materias y áreas 
involucradas en la capacitación, entendiendo 
nuevamente que los contenidos son distintos 
dependiendo del nivel académico 
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POSTGRADO: Para Medicina: El programa es 
desconocido, acomodado según el coordinador de 
turno. 

8. Las estrategias pedagógicas 
que apunten al desarrollo de 
competencias comunicativas 
en un segundo idioma 

GRUPO 6 

No hay desarrollo desde la escuela de actividades 
orientadas a competencias comunicativas en el segundo 
idioma, solamente  revisiones académicas de artículos  

El segundo idioma (inglés preferiblemente) debe ser una 
exigencia de todo profesional de nivel científico; más aún 
si se trata de un profesor; y respecto del alumno se le 
debe exigir su permanente actualización con lecturas de 
artículos internacionales que usualmente vienen en 
inglés.  

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez, Director EDU, Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes 
Moreno, estudiantes cohorte EDU II 
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Anexo 6.  Instrucciones para el desarrollo del taller construcción colectiva de lineamientos curriculares 

 ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERITARIA  

TALLER DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE   LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES   PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

FECHA: 8 de mayo de 2015 

HORA: 8:00 am – 12:00 m 

LUGAR: Aula 1 Escuela Santa Inés 

PARTICIPANTES: 

 Organizadores 

 Invitados 

OBJETIVO: Construir de manera participativa los lineamientos curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en el marco del proyecto de fortalecimiento de la docencia e investigación en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses para el desarrollo de las competencias laborales. 

JUSTIFICACIÓN 

La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses en desarrollo de su proceso de fortalecimiento evidenció la necesidad de desarrollar 
lineamientos curriculares y modelo pedagógico para los programas de capacitación que desarrolla. En aras de lo anterior inició en 2014 la 
formación en Especialización en Docencia Universitaria de seis (6) profesionales de su planta.  

Este Taller consiste en la construcción participativa de los lineamientos curriculares y se realiza con el fin de incluir los diferentes puntos de vista y 
experiencias de algunos docentes institucionales con cargos profesionales y de coordinación, en distintos niveles y áreas tanto misionales como 
de apoyo desde su práctica institucional y personal. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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GENERAL 

Diseñar los lineamientos curriculares que satisfacen las necesidades de capacitación que desarrolla la Escuela de Medicina legal y Ciencias 
Forenses 
 

ESPECÍFICOS 

4. Caracterizar las estructuras curriculares de los procesos de capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

5. Identificar cuáles son las necesidades curriculares de los procesos de capacitación que actualmente desarrolla la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses 

6. Elaborar  de forma colectiva los lineamientos curriculares que debe tener la Escuela de Medicina legal y Ciencias Forenses  para los 
procesos  de capacitación que desarrolla. 

 

METODOLOGÍA: 

Este taller contribuye al cumplimiento de los objetivos 2 y 3. El taller se desarrollará en tres momentos: 

Momento Uno: 30 minutos 

 Presentación de componentes de los lineamientos curriculares desde lo normativo 

 Presentación de la caracterización de componentes de los lineamientos curriculares de cinco (5) universidades que tienen convenio de 

cooperación con el Instituto 

 Presentación de la caracterización de los programas que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses  

Momento Dos: 45 minutos 

 Conformación por grupos según instrucciones 

 Cada grupo recibirá una matriz denominada “INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS 

LINEAMIENTOS CURRICULARES  PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 

MEDICINALEGAL Y CIENCIAS FORENSES” que consta de tres (3) columnas:  

o Primera columna: presenta los componentes de los lineamientos curriculares según la norma y sus definiciones 

o Segunda columna: se desarrollará la descripción de las acciones  existentes en  los procesos  de capacitación que actualmente 

desarrolla la escuela en cada uno de los componentes de los lineamientos 

o Tercera columna: se desarrollará la descripción de las acciones que deben contener los procesos de capacitación en cada uno de 

los componentes de los lineamientos curriculares según la normatividad para el cumplimiento de la misión institucional 

 Con base en las presentaciones realizadas en el momento uno: 
o Realizar la lectura de la columna uno   
o Teniendo en cuenta la experiencia de cada uno de los integrantes del grupo y el conocimiento institucional: 
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 Diligenciar la columna 2 planteando las acciones  existentes en  los procesos  de capacitación que actualmente desarrolla 

la escuela en cada uno de los componentes de los lineamientos. El objetivo del desarrollo de esta columna es conocer lo 

que existe 

 Diligenciar la columna 3 planteando las acciones que deben contener los procesos de capacitación en cada uno de los 

componentes de los lineamientos curriculares según la normatividad para el cumplimiento de la misión institucional  
o En caso de considerar que deben incluirse otros componentes que no se encuentran en la matriz propuesta, por favor registrarlos 

en los espacios en blanco al final de la matriz 
Momento Tres: 90 minutos 

 

 Socialización: cada grupo expondrá los aportes a los componentes de los lineamientos trabajados durante 15 minutos 

 

 Cierre: las talleristas presentarán las conclusiones del taller en 15 minutos 
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Anexo 7. Instrumento para diseño de la propuesta de lineamientos curriculares para los programas  para los de capacitación 

que desarrolla la EMLCF 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD FUCS 
 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   

INSTRUMENTO PARA DISEÑO DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS CURRICULARES  
PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 

MEDICINALEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
 

PROYECTO   DISEÑO LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN  QUE DESARROLLA  LA ESCUELA DE 
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

 
ESTUDIANT
ES 

Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno 

OBJETIVO 
DEL TALLER 

Construir de manera participativa los lineamientos curriculares para los programas de capacitación que desarrolla la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el marco del proyecto de fortalecimiento de la docencia e investigación en el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el desarrollo de las competencias laborales 

TALLER  DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES    

COMPONENTES DE LOS 
LINEAMIENTOS CURRICULARES 

SEGÚN LA NORMA 
(ADAPTADOS)  

REAL 
¿Cuáles son las acciones 

existentes en los procesos de 
capacitación que actualmente 

desarrolla la escuela, en cada uno 
de los componentes de los 

lineamientos?   

ESPERADO 
¿Cuáles son las acciones que 

deben contener los procesos de 
capacitación en cada uno de los 

componentes de los lineamientos 
curriculares según la normatividad 
para el cumplimiento de la misión 

institucional? 

NUESTRO 

1.COMPONENTES ASOCIADOS A 
LA MISIÓN Y AL PROYECTO 
INSTITUCIONAL 
A. MISIÓN INSTITUCIONAL  
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre el contenido de la misión y los 
objetivos del programa académico. 
b) Contribución del programa 
académico al cumplimiento de los 
propósitos de la misión.  
 
GRUPO 1 

a) En los procesos de apoyo (temas: 
Planeación, calidad, administrativos 
y financieros, y de personal) las 
actividades de capacitación  
corresponden al contenido de la 
misión y los objetivos se adecuan a 
las necesidades institucionales, 
congruentes con los del programa. 
b) Los programas de capacitación 
se planean y se realizan en 

Es importante que todas las 
actividades relacionadas con 
capacitación interna y externa sea  
previamente validada por la SIC- 
ESCUELA, conforme a los 
lineamientos y componentes que se 
establezcan. 
 
Adicionalmente incluir estos 
lineamientos en el sistema gestión 

PROPOSITO 
 
Responder a la necesidad de 
institucionalizar políticas y 
directrices académicas que 
orienten y sistematicen todas  las 
acciones de planeación, diseño, 
desarrollo, evaluación  y 
actualización de los programas de 
capacitación que desarrolla el 
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cumplimiento a los propósitos de la 
misión institucional y los objetivos 
estratégicos. 
 
Nota: Se sugiere incluir en este 
análisis a las áreas de jurídica, 
control interno, control 
disciplinario y comunicaciones. 

de calidad conforme lo establece 
en  NTC.5555., esta documentación 
deben ser documentos 
transversales y de obligatorio por 
todas las áreas capacitadores en la 
institución. 
 
 

INMLCF, la EMLCF (EN 
ANTECEDENTES MENCIONAR LA 
CONCEPCIÓN DE ESCUELA 
CONSIDERANDO EL iml) dirigidas 
tanto a internos como a externos. 
Estos lineamientos aplican  tanto  a 
los temas del  área misional como 
el área de apoyo, cuyo objetivo es 
el fortalecimiento de las 
competencias para el cumplimiento 
de la misión institucional. 
. 
 
CAPÍTULO 1 
DE LOS FUNDAMENTOS 
TELEOLÓGICOS Y LAS POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES 
Artículo xxx  
 

MISIÓN: Somos la organización 
pública de referencia técnico-
científica que dirige y controla el 
Sistema de Medicina Legal y 
Ciancias Forense en Colombia 
.Prestamos servicios forenses a la 
comunidad y a la administración de 
justicia sustentados en la 
investigación científica y la 
idoneidad del talento humano en 
un marco de calidad, imparcialidad, 
competitividad y respeto por la 
dignidad humana. 

VISIÓN: En el 2025 seremos líderes 
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a nivel nacional e internacional en 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
y generadores de conocimiento 
innovador 

 
 
Artículo1. Según lo establecido por 
la Ley 938 de 2004  artículo 35: La 
misión fundamental del Instituto 
Nacional de medicina Legal y 
Ciencias Forenses, es prestar auxilio 
y soporte científico y técnico a la 
administración de justicia en todo 
el territorio nacional, en lo 
concerniente a medicina legal y las 
ciencias forenses.  
ARTÍCULO 36. En desarrollo de su 
misión, el Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
tiene entre otras las siguientes 
funciones relacionadas con la 
docencia y la investigación: 
 
9. Coordinar y adelantar la 
promoción y ejecución de 
investigaciones científicas, 
programas de postgrado, pregrado, 
educación continuada y eventos 
educativos en el área de la 
medicina legal y ciencias forenses. 
10. Coordinar y promover, previa la 
existencia de convenios, las 
prácticas de docencia de entidades 
educativas aprobadas por el ICFES. 
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11. Divulgar los resultados de las 
investigaciones, avances científicos, 
desarrollo de las prácticas forenses 
y demás información del Instituto 
considerada de interés para la 
comunidad en general. 

TODOS LOS CURSO DE CACITACION  
DEBERAN IDENTIFICARSE  CON LA 
MISION. 

 
B. PROYECTO INSTITUCIONAL. 
ASPECTOS: a) Políticas definidas 
en el proyecto institucional para 
desarrollar en el programa 
académico las funciones de 
docencia, investigación, 
internacionalización, extensión o 
proyección social y bienestar de la 
comunidad institucional. d) Criterios 
y orientaciones que contempla el 
proyecto institucional para adelantar 
los procesos de autoevaluación y 
autorregulación de los programas 
académicos.  
 
GRUPO 1 

k) Actualmente en la revisión de 
manuales de funciones se 
están incorporando  las 
funciones de docencia e 
investigación como proyección 
institucional en el proyecto 
fase previa para la 
implementación de carrera 
administrativa. Dado que en 
los manuales actuales no existe  
para todos lo empleo y no 
existe por competencias 
laborales que es cambio que se 
pretende ajustar. 

l) En este momento  existe el 
modelo autodiagnóstico que 
contempla la autoevaluación, 
pero  este modelo hasta ahora 
se está desarrollando  en todo 
el instituto y permite con el 
desarrollo la autorregulación, 
sin embargo, adicionalmente la 
implementación de la Carrera 
Administrativa, este se 

Es necesario fortalecer estos 
componentes en todos  las 
capacitaciones interna y externas 
que desarrolla el Instituto, y estos 
deben estar articulados con las 
directrices de la Secretaria General- 
Oficina de Personal 

FUNCIONES  SIC  Y ESCUELA 
Varios artículos 
Decreto 020, carrera 
administrativa, el porqué de la 
formación y capacitación en el IML 
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encontrará incluido en la 
evaluación de desempeño. 

C. PROYECTO EDUCATIVO DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Criterios del 
proyecto educativo del programa en 
relación con la definición de sus 
objetivos, lineamientos básicos del 
currículo, créditos académicos, 
metas de desarrollo, políticas y 
estrategias de planeación, 
autorregulación y compromiso con 
el mejoramiento de la calidad.  
 
GRUPO 1 

 Actualmente las actividades de 
capacitación no se encuentran 
reguladas o ajustadas a los 
lineamientos básicos del currículo, 
si no, que simplemente se diseñan 
en cumplimiento a una necesidad 
institucional. 

Es necesario que la Escuela 
establezca políticas y lineamientos 
para  que las dependencias las 
implementen en  las actividades de 
capacitación que se realizan. De 
igual manera se evalúe la 
efectividad. 

Artículo xxx:Todo programa de 
capacitación que se realice en el 
INMLCF debe tener claramente 
definidos  sus objetivos, 
lineamientos básicos del currículo, 
créditos académicos, metas de 
desarrollo, políticas y estrategias de 
planeación, autorregulación y 
compromiso con el mejoramiento 
de la calidad. 

D. RELEVANCIA ACADÉMICA Y 
PERTINENCIA SOCIAL DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Políticas 
académicas de la institución y 
orientaciones del programa en 
relación con las necesidades del 
entorno. e) Correspondencia entre 
el título, el perfil profesional, la 
formación impartida por el programa 
y el desempeño del egresado. 
 
GRUPO 1 

d) Actualmente la entidad tiene 
como fortaleza la continua 
actualización en los temas 
administrativos y de apoyo, acorde 
con las nuevas tendencias de la 
administración pública y se buscan 
mecanismos para que los 
funcionarios participen en estos 
procesos de mejoramiento, 
cumpliendo con las políticas 
institucionales y objetivos 
institucionales. 
e) Acorde con las limitaciones  de 
recursos, el Instituto,  propende 
porque exista correspondencia, los 
perfiles, el trabajo que 
desempeñan y la actualización de 
los conocimientos y son quienes 
lideran estas capacitaciones que 
necesita el instituto. 
Las capacitaciones que se 
desarrollan están orientadas a 

d) En el proyecto de fase previa 
para la implementación de la 
carrera administrativa que 
contempla la actualización de 
manuales de funciones, se está 
incorporando, que exista 
correspondencia entre el perfil 
profesional y la labor que 
desempeña. 
 
e) Los capacitadores  son expertos 
en los temas y corresponde al 
perfil. 

Artículoxxx: Los programas de 
capacitación estarán regidos por 
Políticas académicas dirigidas a 
satisfacer las necesidades de 
capacitación para el desempeño 
adecuado del cargo  según el perfil. 
 
Artículo xxx: Los docentes de todos 
los programas de capacitación 
deberán ser expertos en el área de 
la cual trata el programa y tendrán 
una formación básica en pedagogía 
y didáctica establecida por la 
Escuela de Medicina legal y Ciencias 
Forenses. 
 
CAPÍTULO 2 
DE LAS DEFINICIONES  
 

 de los lineamientos 
curriculares 

 de las categorías 
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mejorar el desempeño de los 
funcionarios, aportando en la 
formación del sistema nacional 
para el trabajo. 

principios y criterios o 
características elegidos 

2.COMPONENTES ASOCIADOS A 
LOS ESTUDIANTES 
A. MECANISMOS DE INGRESO 
ASPECTOS: a) Requerimientos 
especiales para el ingreso a 
programas que así lo ameriten.  
 
GRUPO 2 

Existencia de convenios 
Listado de estudiantes sin verificar 
en vínculo.  

Que estén vigentes. 
Acreditar el vínculo con la U. y la 
identificación plena del mismo.  

CAPÍTULO 3  
DE LOS ESTUDIANTES Y 
PROFESORES( TOMA 2 Y 3) 
Artículoxxx: Los participantes de 
toda actividad de capacitación 
ofrecida por el INMLCF serán 
designados para su asistencia 
teniendo en cuenta el perfil, el 
cargo que desempeñan y la utilidad 
de la capacitación para el 
fortalecimiento de sus 
competencias laborales. 
PARAFRAFO: para el cumplimiento 
de lo anterior se tendrá en cuenta 
el diagnóstico de necesidades de 
capacitación institucional  realizado 
con base en las necesidades de las 
áreas, los informes de auditoría, los 
monitoreos, el surgimiento de 
nuevos servicios entre otros. 

B. NÚMERO Y CALIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES ADMITIDOS  
ASPECTOS: b) Concordancia entre 
el número de estudiantes admitidos 
en el programa, y el profesorado y 
los recursos académicos y físicos 
disponibles  
 
GRUPO 2 
 

Existe un programa   no formal, 
No se tiene en cuenta el perfil del 
estudiante.   
No existe un control sobre las 
competencias mínimas de un 
docente.  
 

Programa formal y actualizado de 
manera permanente. 
Ya que el servicio social obligatorio, 
hoy en día,  es optativo, debería 
tenerse en cuenta el perfil del 
estudiante, para que sea 
beneficiado con esta rotación. 
Verificar la acreditación e idoneidad 
del docente. Como mínimo título 
universitario y competencias 
docentes. 

Artículo xxx: El número de 
estudiantes que participen en las 
actividades de capacitación del 
INMLCF  se definirá privilegiando el 
proceso de enseñanza aprendizaje  
según la metodología utilizada. 
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C. PERMANENCIA Y DESERCIÓN 
ESTUDIANTIL 
ASPECTOS: a) Sistemas de 
registro de estudiantes matriculados 
por períodos académicos. d) 
Seguimiento y acompañamiento 
especial para facilitar el desempeño 
de admitidos por vía de excepción, 
tales como quienes provienen de 
grupos en desventaja física, 
cultural, social o económica. 
 
GRUPO 2 

b. Es precario porque el 
control lo tiene la 
Universidad y su 
coordinador delegado. 

 
 
B.  Desconocemos regulación al 
respecto 
 
 
 
 
 

d. La responsabilidad frente al   
registro, el control y la 
certificación son 
responsabilidad de la 
Universidad y de la Escuela 
de Medicina Legal-IML. 

e. Hacer estudio sobre la 
pertinencia del 
acompañamiento especial 
para grupos en desventaja 
o de protección especial. 

f.  

Artículo xxx: El INMLCF deberá 
contar con un sistema de 
información adecuado en el cual se 
registren todos los datos de los 
participantes, las actividades de 
capacitación, los docentes, los 
programas, la evaluación, las 
constancias entre otros. 
 
Artículo xxx: En la organización de 
los programas de capacitación se 
tendrá en cuenta la eventualidad 
de contar con participantes que 
requieran atención especial por 
desventaja física, cultural o social. 

E. REGLAMENTO ESTUDIANTIL  
ASPECTOS: a) Reglamento 
estudiantil en conformidad con las 
normas vigentes y con definiciones 
claras sobre deberes y derechos de 
los estudiantes. f) Condiciones y 
exigencias académicas de 
permanencia y graduación en el 
programa. 
 
GRUPO 2 

c. Desconocemos el 
reglamento estudiantil  de 
la Escuela de Medicina 
legal. Nos acogemos al 
reglamento de cada 
universidad.  

d. Conocemos las reguladas 
por las Universidades. 

c. Se debe diseñar e 
iimplementar el 
reglamento estudiantil y el 
código de ética del 
estudiante para su rotación 
por Medicina Legal.  

d. El Instituto debe regular las 
exigencias académicas  que 
debe cumplir  los 
programas de las 
Instituciones que enseñen 
la medicina legal y ciencias 
forenses.  

Articulo xxx: La institución cuenta 
con un reglamento estudiantil, 
oficialmente aprobado y 
suficientemente divulgado, en el 
que se definen, entre otros 
aspectos, los deberes y derechos, el 
régimen disciplinario, el régimen de 
participación en los organismos de 
dirección y las condiciones y 
exigencias académicas de 
permanencia y graduación 

3.COMPONENTES ASOCIADOS A 
LOS PROFESORES 
A. SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 
DE PROFESORES  
ASPECTOS: a) Políticas y normas 
institucionales para la selección y 
vinculación del profesorado de 
planta y de cátedra a la institución, 
fundamentadas académicamente. 

 
b. No existen políticas ni 

normas institucionales para 
seleccionar y vincular a 
quien ejerce la docencia. 
Ejercer la docencia 
aumenta la carga laboral 

b- Determinar políticas ciertas 
frente a la realidad 
institucional, confrontadas 
con la  ley y reglamento.  
Buscar la acreditación 
como Institución de 
educación regulada por el 

Articulo xxx: El INMLCF a través de 
la EMLCF definirá el perfil del 
docente del INMLCF y únicamente 
autorizará  para ejercer como 
docentes a aquellos que cumplan 
con dicho perfil. 
PARAGRAFO: la EMLCF establecerá 



271 
 

 
GRUPO 2 

 Min Educación. la formación que deben recibir 
aquellas personas que quieran 
ejercer como docentes para 
alcanzar el perfil diseñado y 
gestionará la realización de dicha 
formación a nivel nacional a través 
de los convenios de cooperación y 
los recursos del proyecto de 
inversión  respectivo. 

B. ESTATUTO PROFESORAL 
ASPECTOS: a) Estatuto profesoral 
con claras definiciones sobre 
deberes y derechos.  
 
GRUPO 2 

b. Desconocemos 
regulación al respecto 

b. Diseñar el reglamento 
profesoral y los requisitos 
de vinculación a la planta 
especial como docente  del 
Instituto. Por la 
especialidad de la actividad 
forense debe existir un 
régimen especial.  

Artículo El INMLCF a través de la 
EMLCF expedirá una 
reglamentación que establezca los 
derechos y deberes de quienes 
ejerzan la docencia en el ámbito 
institucional o en representación  
del INMLCF. 

C. NÚMERO, DEDICACIÓN Y 
NIVEL DE FORMACIÓN DE LOS 
PROFESORES 
ASPECTOS: b) Calidad académica, 
pedagógica e investigativa del 
profesorado al servicio del 
programa.  
 
GRUPO 2 

c. No conocemos controles de 
calidad sobre estos 
aspectos en el Instituto. 

d. Se debe regular y 
formalizar los requisitos 
mínimos de calidad y 
formación del docente.  

Ya visto con la formación 

D. INTERACCIÓN CON LAS 
COMUNIDADES ACADÉMICAS  
ASPECTOS: a) Vínculos de 
académicos del programa con otras 
unidades de la misma institución y 
de otras instituciones de reconocido 
prestigio nacional e internacional. 
de orden académico y profesional. 
d) Participación del profesorado 
durante los últimos cuatro años en 
congresos, seminarios y simposios 
nacionales e internacionales de 

  Artículo xxx: El INMLCF estimulará 
la actualización en docencia e 
investigación a aquellos servidores 
que cumplan esta función mediante 
la oferta de cursos de actualización 
y la participación en actividades 
interinstitucionales con entes 
universitarios e investigativos. 
Articulo xxxx Se privilegiará la 
participación de los funcionarios 
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orden académico.( capacitación 
continua) 

que realizan docencia e 
investigación para optar a la 
oportunidad de asistencia a 
congresos o simposios académicos 
nacionales e internacionales de 
acuerdo con la disponibilidad de 
recursos. 

E. ESTÍMULOS A LA DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O 
PROYECCIÓN SOCIAL Y A LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ASPECTOS: b) Sistemas e 
instrumentos para la evaluación del 
ejercicio calificado de las funciones 
de la docencia, la investigación, la 
creación artística, la extensión o 
proyección social y la cooperación 
internacional.  

  Artículo xxx:La institución ha 
definido y aplica en el programa, 
con criterios académicos, un 
régimen de estímulos que reconoce 
efectivamente el ejercicio calificado 
de las funciones de investigación, 
creación artística, docencia, 
extensión o proyección social y 
cooperación internacional. 

F. PRODUCCIÓN DE MATERIAL 
DOCENTE ASPECTOS: a) 
Materiales elaborados por los 
profesores del programa, que se 
utilizan como apoyo para la labor 
docente.  

  Los profesores al servicio del 
programa producen materiales 
para el desarrollo de las diversas 
actividades docentes, que se 
evalúan periódicamente con base 
en criterios y mecanismos 
académicos previamente definidos. 

4. COMPONENTES ASOCIADOS 
A LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS. 
A. INTEGRALIDAD DEL 
CURRÍCULO  
ASPECTOS: a) Políticas y 
estrategias institucionales en 
materia de formación integral.  
 
GRUPO 3 

11. Justificación en diferente 
orden a excepción de la 
pasantía a extranjeros 

12. Objetivos que al igual al 
anterior se encuentran en 
diferente orden. En los 
programas de pregrado y 
uno de postgrado solo se 
encuentran los objetivos 
generales mientras que en 
el syllabus se encuentran 
además los objetivos 

Las políticas y estrategias 
institucionales deben basarse en 
una formación integral por 
competencias, donde su 
integralidad este desde el  SABER 
(Conocimientos generales y 
específicos), SABER HACER 
(Habilidades y destrezas) y SABER 
SER (Valores personales e 
institucionales, ética pública, 
actitudes). No basta con ser un 
buen servidor público, si no es un 

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben apuntar a una 

formación integral del estudiante 

por competencias basadas en 

habilidades del saber, saber hacer y 

saber ser. Estos programas  deben 

establecer  coherencia con la 

misión institucional y los objetivos 

del programa 

 



273 
 

específicos. En los 
programas de educación 
continuada se observa 
como objetivos y la 
pasantía desarrolla 
objetivos por cada 
actividad. 

13. Recursos humanos y 
logísticos: se encuentra en 
todos los programas pero 
desarrollados de diferente 
manera 

14. Contenido, actividad, 
contenido general, 
unidades académicas o 
información académica con 
diferente nombre pero 
todos se orientan a 
registrar cada una de los 
temas a desarrollar 

15. La mayoría contempla la 
evaluación sin descripción 
detallada ni anexan los 
respectivos formatos de 
evaluación 
 

NO SE EVIDENCIA FORMACION 
INTEGRAL 

servidor público bueno. 

m) Coherencia del currículo con 
los objetivos de formación 
integral.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA COHERENCIA Los currículos deben ser diseñados 
por competencias 
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c) Actividades que contempla el 
programa para la formación o 
desarrollo de habilidades para el 
análisis de las dimensiones éticas, 
estéticas, económicas, políticas y 
sociales de problemas ligados al 
programa.  

se evidencia PARA LA FORMACION 
O DESARROLLO DE HABILIDADSE 
GENERALES, PERO NO EN ESTAS 
DIMENSIONES 

Si se diseñan los currículos por 
competencias , las actividades 
contemplaran estas dimensiones 

ARTÍCULO XX: el contenido de los 

programas académicos debe ser 

diseñado teniendo en cuenta  el 

cumplimiento de las competencias 

laborales  

n) Diseño académico del 
programa, expresado en 
créditos.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Que la EMLCF se convierta en  la 
Gran facultad de Ciencias Forenses, 
donde se manejarían los créditos 
en la educación de pregrado y 
postgrados 

ARTÍCULO XX: cada programa 

académico debe considerar el 

número de créditos conforme a lo 

establecido en los artículos 17 al 21 

del Decreto 2566 de 2003 del 

Ministerio de Educación Nacional 

de manera acordada con las 

diferentes disciplinas que 

participan en el diseño del 

programa  y  la Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses. 

o) Créditos académicos 
asignados a materias electivas 
y cursos libres orientados a 
ampliar la formación.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Si se crea la facultad de ciencias 
forenses, las materias electivas y 
cursos libres tendrían que estar 
vinculadas a un programa formal. 

 

p) Definición de las competencias 
cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas propias del 
ejercicio y de la cultura de la 
profesión o la disciplina en la 
que se forma el estudiante.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Estas definiciones deben ser 
contempladas en el diseño de 
currículos por competencias. 

 

q) Mecanismos de seguimiento y 
de evaluación del desarrollo de 
las competencias definidas por 
el programa académico.  

GRUPO 3 

NO SE EVIDENCIA Los mecanismos de seguimiento 
deben ser después de que se haya 
realizado la capacitación como 
resultado de una evaluación 
cualitativa y cuantitativa, cuyo 
objetivo debe ser la mejora 

ARTÍCULO XX: en los programas 

académicos deben estar 

claramente definidas las 

competencias que se desarrollarán 

y su respectiva evaluación en tres 

momentos: antes, durante y 
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continua. después 

B. FLEXIBILIDAD DEL 
CURRÍCULO 
ASPECTOS: b) Organización y 
jerarquización de los contenidos y 
métodos del currículo. c) 
Flexibilidad del currículo para la 
elección y aplicación de distintas 
estrategias pedagógicas. d) 
Sistemas de reconocimiento 
académico de actividades no 
contenidas en el plan de estudios o 
realizadas en otras instituciones. e) 
Mecanismos eficaces para la 
actualización permanente del 
currículo. 
 
GRUPO 3 

 
NO SE EVIDENCIA 

El sistema de homologación de 
contenidos debe de tenerse en 
cuenta para la actualización 
permanente del currículo, así 
mismo, con parte de flexibilidad del 
currículo, debe tenerse en cuenta el 
trabajo de investigación como 
requisito de culminación del 
programa respectivo. 

ARTÍCULO XX: en los programas 

académicos se debe garantizar la 

flexibilidad del currículo a través de 

una organización y jerarquización 

de contenidos que permita a los 

estudiantes desarrollar sus 

competencias conforme a su 

proceso de aprendizaje individual 

adoptando las diferentes 

estrategias pedagógicas ofrecidas 

por el mismo 

ARTÍCULO XX: en los programas 

académicos se debe garantizar que 

la flexibilidad del currículo 

reconozca a través de créditos las 

diferentes actividades 

extracurriculares que apunten al 

desarrollo de la competencia 

específica 

ARTÍCULO XX: cada programa 

académico diseñado debe exigir 

una actualización constante y 

permanente con el fin de garantizar 

la flexibilidad del currículo 

C. INTERDISCIPLINARIEDAD 
ASPECTOS: b) Integración de 
equipos académicos con 
especialistas de diversas áreas. c) 
Temas y propuestas en el programa 

 
SE EVIDENCIA, PERO NO EN FORMA 
ORGANIZADA Y CON LOS SOPORTES 
RESPECTIVOS. 

La integración de estos equipos 
debe ser formal y con un 
compromiso de autonomía y 
voluntad por parte del docente.  La 

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben ser diseñados y 

actualizados por las diferentes 

disciplinas integrando de manera 
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para el trabajo académico y el 
tratamiento interdisciplinario de 
problemas ligados al ejercicio 
laboral. 
d) Actividades curriculares que 
tienen un carácter explícitamente 
interdisciplinario.  
 
GRUPO 3 

interdisciplinariedad debe ser 
permanente en todos los diseños 
curriculares. 

coherente y articulada los temas y 

actividades a desarrollarse en el 

mismo. La Escuela de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses debe ser 

una facilitadora de este proceso y 

debe realizar un acompañamiento 

continuo y permanente durante el 

diseño e implementación del 

programa velando por el 

cumplimiento de estos aspectos 

D. RELACIONES NACIONALES E 
INTERNACIONALES DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: d) Participación en 
redes, en eventos académicos tales 
como foros, seminarios, simposios, 
y en actividades de educación 
continuada, en el ámbito 
internacional 
 
GRUPO 4 

No se tiene contemplado en los 
programas una interacción con 
otros grupos, incluso con los 
mismos grupos internos y mucho 
menos internacional. 

Diseñar primero programas con 
participación interna 
interdisciplinaria, con foros 
internos, crear esta cultura en el 
Instituto. Y con programas ya 
maduros si establecer los contactos 
internacionales para facilitar esta 
participación. Se debería trabajar 
en una oficina de relaciones 
internacionales. 

ARTÍCULO XX: dentro de la 

estructura de los programas 

académicos se deben contemplar la 

participación de otros actores a 

través de redes, foros, seminarios, 

entre otros.  

E. METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre el desarrollo de los contenidos 
del plan de estudios y las 
metodologías de enseñanza 
propuestas. b) Correspondencia 
entre el número de alumnos por 
curso y por actividad académica, y 
las metodologías empleadas. d) 
Orientaciones para el trabajo que 
los estudiantes realizan dentro y 
fuera del aula. e) Estrategias para 
el fomento de la creatividad y de la 
formación de pensamiento 
autónomo en los estudiantes.  

Se han identificado los literales a, b 
y c. Se incluyen el diseño de los 
programas. Sin embargo el numeral 
“e” correspondiente al fomento de 
creatividad y pensamiento 
autónomo no se ve reflejado en los 
programas.  

Se sugiere incluir en todos los 
programas aspectos relacionados 
con actividades académicas que 
permitan la toma de decisiones, 
soluciones creativas a problemas, 
formulación de casos tipo, talleres 
que fomenten la creatividad, y 
propuestas de métodos y abordajes 
de casos. 

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben garantizar que 

las actividades pedagógicas  

correspondan al plan de estudios y 

a sus metodologías, las cuales 

deben tener en cuenta el número 

de estudiantes. 

ARTÍCULO XX: las metodologías de 

los programas académicos deben 

propender por la toma de 

decisiones, soluciones creativas a 

problemas, formulación de casos 
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GRUPO 4 

tipo, talleres que fomenten la 

creatividad, propuestas de métodos 

y abordajes de casos.   

F. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES  
ASPECTOS: b) Reglas claras de 
evaluación que correspondan a la 
naturaleza del programa y a los 
métodos pedagógicos utilizados en 
las diferentes actividades 
académicas. c) Transparencia y 
equidad con que se aplica el 
sistema de evaluación.   
 
GRUPO 4 

Se tiene un sistema orientado a la 
evaluación escrita y al desarrollo de 
prácticas, Sin embargo hay 
deficiencia en el establecimiento 
del estándar mínimo de 
desempeño, para que este sea 
objetivo. Orientado a competencia, 
no solo al conocimiento.  
Articular los programas de 
educación con los de acreditación. 

Los cursos deberían estar 
orientados a cumplir estándares 
internacionales, por ejemplo de 
certificación. Orientar la evaluación 
a competencias, acreditación. 
Buscar explorar la confirmación del 
estándar nacional o internacional.  
 

ARTÍCULO XX: el sistema de 

evaluación de los estudiantes en los 

programas académicos debe estar 

expresado de manera clara, 

transparente y equitativa que 

garantice los objetivos de los 

programas orientado al desarrollo 

de las competencias. 

ARTÍCULO XX: la evaluación de los 

estudiantes en los programas 

académicos debe estar orientada a 

cumplir estándares internacionales 

como la certificación y acreditación 

además de explorar la confirmación 

del estándar nacional e 

internacional. 

G. TRABAJO DE LOS 
ESTUDIANTES 
ASPECTOS: a) Correspondencia 
entre la calidad de los trabajos 
realizados por los estudiantes en 
las diferentes etapas del plan de 
estudios y los objetivos del 
programa, incluyendo la formación 
personal.  
 
GRUPO 4 

Si, generalmente  el desempeño de 
los estudiantes y los objetivos 
planteados van de la mano.  

Ninguna  sugerencia ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben garantizar que 

los trabajos realizados por los 

estudiantes deben contribuir al 

logro de objetivos de los programas 

durante el desarrollo de las 

actividades académicas y al 

desarrollo de sus competencias 

teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo de la ciencia a nivel 
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mundial. 

H. EVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN DEL 
PROGRAMA 
ASPECTOS: a) Mecanismos claros 
para el seguimiento, la evaluación y 
el mejoramiento continuo de los 
procesos y logros del programa. c) 
Participación de profesores, 
estudiantes y egresados en la 
definición de políticas en materia de 
docencia, investigación y extensión 
o proyección social, y en las 
decisiones ligadas al programa.  
 
GRUPO 4 

No hay participación de las partes 
interesadas, generalmente quien 
diseña el curso es el que lo ofrece. 
La evaluación de los cursos está 
orientada a logro de objetivos, 
instalaciones, expectativas, pero se 
hace al final del curso, no en el 
desarrollo. 
  

Sería interesante escuchar a los 
clientes de los cursos, cuál sería su 
expectativa, para oriental mejor los 
diseños curriculares.  Diseñar una 
herramienta que permita recoger 
las expectativas de los asistentes.  
Incluir en el diseño actividades que 
permitan hacer seguimiento al 
avance del conocimiento y permita 
formular acciones correctivas.  

ARTÍCULO XX: los mecanismos de 

evaluación y autorregulación de los 

programas académicos deben 

contener criterios y procedimientos 

claros que permita el seguimiento, 

la evaluación periódica de objetivos 

y procesos de aprendizaje con el fin 

de lograr su mejoramiento 

continuo a través de acciones 

correctivas. 

ARTÍCULO XX: cada programa 

académico debe contener una 

herramienta que permita medir la 

expectativa de los estudiantes, 

profesores y egresados para 

orientar de manera más adecuada y 

participativa el diseño de los 

currículos y de esta forma 

garantizar el seguimiento 

participativo. 

I. FORMACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN ASPECTOS: a) 
Estrategias que promueven la 
capacidad de indagación y 
búsqueda, y la formación de un 
espíritu investigativo en el 
estudiante.  
GRUPO 5 

Presupuesto de incentivos, 
convenio ICETEX 
Programas de capacitación y 
actualización para investigadores 
(desarrollo de habilidades de 
investigación, Metodología de la 
investigación, búsqueda de 
información, software de análisis).   

Articular el proceso investigativo 
con las capacitaciones que ofrece la 
escuela. 
Obtener productos de investigación 
derivados de las capacitaciones. 
Capacitaciones derivadas de las 
investigaciones para divulgación y 
mejoramiento del servicio. 
Revisión de estados de arte 

ARTÍCULO XX: cada programa 

académico debe contener 

estrategias orientadas a la 

formación del espíritu investigativo 

del estudiante articulando el 

proceso investigativo con las 

capacitaciones que se ofrecen 

obteniendo productos de 

investigación derivados de las 
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Revisión de documentación 
especifica 
(desaprovecha la capacitación para 
la investigación) 

mismas 

ARTÍCULO XX: cada programa 
académico debe contener 
mecanismos orientados a 
propender la divulgación y 
mejoramiento del servicio, como 
producto de las capacitaciones 
derivadas de las investigaciones. 
 

J. COMPROMISO CON LA 
INVESTIGACIÓN ASPECTOS: b) 
Políticas, organización, 
procedimientos y presupuesto para 
el desarrollo de proyectos de 
investigación.  
GRUPO 5 

Procedimiento institucional 
“Propuestas y Proyectos de 
Investigación” 
Políticas de Investigación. 
Reglamento de Investigación. 
Proyecto de inversión investigación. 

Mejor y mayor disponibilidad 
presupuestal 
Las políticas no se reflejan en las 
capacitaciones, se debe articular. 
 

ARTÍCULO XX: en los programas 
académicos debe reflejarse el 
tiempo de los profesores que 
dedica a la investigación lo cual 
debe estar de manera articulada 
con la docencia y los programas de 
extensión. 

K. EXTENSIÓN O PROYECCIÓN 
SOCIAL 
ASPECTOS: b) Respuestas 
académicas del programa a 
problemas de la comunidad 
nacional, regional o local.  
GRUPO 5 

Programas de capacitación 
continuada interinstitucional para 
el abordaje de problemáticas 
específicas (VBG, Violencia Sexual, 
Alcohosensores, etc). 
 

Fortalecimiento tanto del recurso 
humano como de la capacidad 
instalada para mejorar la atención a 
la demanda social, académica y 
científica relacionada con el servicio 
forense. 

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben contener 

acciones orientadas al 

fortalecimiento tanto del recurso 

humano como de la capacidad 

instalada para mejorar la atención a 

la demanda social, académica y 

científica relacionada con el servicio 

forense 

L. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
ASPECTOS: a) Estrategias y 
mecanismos orientados a incentivar 
en el estudiante la consulta y el uso 
de material bibliográfico. b) Material 
bibliográfico suficiente, adecuado y 
actualizado para apoyar el 
desarrollo de las distintas 
actividades académicas del 

Biblioteca 
Recursos bibliográficos (libros) 
actualizados. 
Recursos bibliográficos (libros) 
históricos. 
Revista Científica 85 años 
 

Gestión de conocimiento de lo 
producido en las capacitaciones. 
Visibilidad institucional con los 
productos académicos y científicos. 
Divulgación del conocimiento 
científico 
Sistema en línea 
Repositorio Institucional 

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben contener 

estrategias y mecanismos 

orientados a motivar el uso de los 

materiales bibliográficos en las 

diferentes actividades académicas, 

los cuales deben ser adecuados y 
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programa y los recursos 
bibliográficos disponibles.  
GRUPO 5 

Open Journal System para toda la 
historia de la revista. 

actualizados frente al desarrollo de 

sus competencias, al igual que la 

consulta del repositorio 

institucional.  

ARTÍCULO XX: los programas 

académicos deben contener 

acciones que motiven la gestión del 

conocimiento de lo producido en 

las capacitaciones garantizando que 

ello tenga visibilidad con los 

productos académicos y científicos 

y que además se encuentren 

divulgados en sistema en línea   

M. RECURSOS INFORMÁTICOS Y 
DE COMUNICACIÓN 
ASPECTOS: a) Estrategias y 
mecanismos orientados a incentivar 
el uso de recursos informáticos y de 
comunicación, por parte de 
profesores y estudiantes. b) 
Recursos informáticos tales como 
computadores, software, 
conexiones a redes y multimedia, 
en cantidades suficientes y en 
versiones actualizadas.  
GRUPO 5 

Plataforma Moodle. 
Capacitación en el manejo de la 
herramienta informática. 
 

Apropiación de Tecnologías de 
apoyo al proceso enseñanza 
aprendizaje, opciones en línea, 
propietarias, libres, etc.  
Crowdsourcing. 
Software especializado 
Simuladores. 

ARTÍCULO XX: los programas 
académicos deben desarrollar 
estrategias con el fin de que 
estudiantes y profesores se 
apropien de las tecnologías de 
apoyo ofrecidas al proceso 
enseñanza aprendizaje, opciones 
en línea, propietarias, libres, entre 
otras.  
 

N. RECURSOS DE APOYO 
DOCENTE 
ASPECTOS: a) Laboratorios y 
talleres suficientemente dotados 
con equipos y materiales 
adecuados y actualizados, según la 
naturaleza, metodología y 
exigencias del programa, y que 
cumplen las normas sanitarias y de 
bioseguridad previstas en la ley o 

Acceso controlado y limitado a las 
áreas especializadas del servicio 
pericial. 
Cumplimiento legal mínimo 
Comités de componentes 
anatómicos 
 
 

Modelos anatómicos inteligentes 
(simulación de condiciones reales) 
Laboratorios y áreas especializadas 
destinadas a la docencia. 
Cumplimiento y certificación en 

14001, 18001, otras. 

ARTÍCULO XX: los programas 
académicos deben desarrollar 
estrategias con el fin de que 
estudiantes y profesores se 
motiven al uso de tecnologías como 
Crowdsourcing, Software 
especializado y simuladores. 
ARTÍCULO XX: los programas 
académicos deben tener en cuenta 
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en los reglamentos. b) Campos de 
práctica suficientemente equipados 
según las exigencias propias del 
programa. e) Acatamiento de 
normas sobre bioseguridad, 
tratamiento de desechos tóxicos y 
prevención de accidentes. f) 
Acatamiento de la legislación 
nacional e internacional en materia 
de prácticas con (componentes 
anatómicos) animales.  
GRUPO 5 

el uso de recursos de apoyo 
docente pertinente y novedoso 
orientados al desarrollo de 
competencias como, entre otros, la 
utilización de modelos anatómicos 
inteligentes, simulación de 
condiciones reales, laboratorios y 
áreas especializadas destinadas a la 
docencia, cumplimiento y 
certificación en normas ISO. 
 

5.COMPONENTES ASOCIADOS 
AL BIENESTAR INSTITUCIONAL 
A. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y 
SERVICIOS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 
ASPECTOS: b) Participación de los 
miembros del programa académico 
en los programas y las actividades 
de bienestar que promueve la 
institución.  
 
GRUPO 1 

No existe. Dentro del proceso de 
implementación de carrera la 
participación de los miembros del 
programa académico, la cual se 
está desarrollando dentro del 
sistema de gestión por 
competencias en la fase de 
planeación en la actualización de 
perfiles de los manuales de 
funciones y  en la fase de 
compensación en el programa de 
estímulos e incentivos.  

CAPÍTULO 5 
DE LA INTEGRACIÓN DE 
PROGRAMAS DE BIENESTAR CON 
LOS PROCESOS ACADÉMICOS  
Artículo xxx: En los  programas de 
capacitación del INMLCF  se tendrá 
en cuenta la destinación de 
espacios para actividades de 
bienestar institucional que 
involucren a los estudiantes y a los 
docentes. 

6. COMPONENTES ASOCIADOS 
A LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
A. ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PROGRAMA 
ASPECTOS: b) Instancias 
organizativas que favorecen la 
discusión de los asuntos 
académicos y administrativos del 
programa y de la institución. d) 
Recursos humanos, cantidad y 
dedicación para cubrir las 
necesidades del programa. e) 

 
 
 
 
b) Las dependencias a nivel 
nacional desarrollan actividades de 
capacitación, que en la mayoría de 
las cosas que nos conocidas, ni 
lideradas por los responsables en el 
nivel central.  
D) Debido a las actividades propias 
del servicio, las capacitaciones en 

B) los responsables del nivel central 
de alguna deben tener liderazgo y 
generar directrices que unifiquen 
los programas de capacitación en 
todo el país,  teniendo las 
competencias laborales requeridas. 
d) Si incentivan y motivan a los 
docentes y los estudiantes, para 
que participen en la capacitación, 
utilizar estrategias que no sean 
presenciales.  
e) El Instituto debe tener una lista 

CAPÍTULO 6 
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
ORGANIZATIVA DE LOS PROCESOS 
ACADÉMICOS (INCLUYE TODO EL 6 , 
7 Y 8 A Y B) 
Articulo xxx: La EMLCF 
gradualmente conformará un 
equipo conformado por  personal 
capacitado en docencia, pedagogía 
y didáctica y con formación 
disciplinar en la Medicina Legal y las 
Ciencias Forenses, que garantice la 
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Capacitación del personal 
administrativo y académico a cargo 
de la gestión, organización y 
administración del programa.  
GRUPO 1 

las mayorías de las casos quedan 
excluidas y se le dedica poco 
tiempo, por la carga laboral. 
e) El personal que tiene habilidades 
de capacitador debe ser 
potenciado, sin importar el nivel 
jerárquico (ejemplo: las buenas 
prácticas) 
 

de funcionarios  y expertos en  los 
diferentes temas que tengan 
habilidades para que sea 
entrenados en docencia 
universitaria. 

aplicación de estas competencias 
en la organización y ejecución de 
los programas. 

B. SISTEMAS DE 
COMUNICACIÓN E 
INFORMACIÓN:  
ASPECTOS: d) Registro y archivos 
académicos de los estudiantes. e) 
Archivos sobre la vida académica y 
profesional de los profesores y del 
personal administrativo. 
 
GRUPO 1 

No existe. 
r) No se cuenta a nivel nacional 

con un listado de quienes 
hacen taller de difusión. 

Se debe contar con un banco de 
programas, docentes y 
participantes en las capacitaciones, 
las cuales deben certificadas por la 
escuela para que hagan parte de la 
historia laboral. 
Contar con un banco de datos  a 
nivel nacional de quienes realizan 
talleres internos y externos en los 
diferentes temas. 

Artículo xxx El INMLCF deberá 
contar con un sistema de 
información adecuado en el cual se 
registren todos los datos de los 
participantes, las actividades de 
capacitación, los docentes, los 
programas, la evaluación, las 
constancias entre otros. ya está 
arriba. 
 

C. DIRECCIÓN DEL PROGRAMA. 
ASPECTOS: b) Reglas de juego 
claras para la gestión del programa. 
c) Conocimiento de las reglas de 
juego de la gestión del programa 
por parte de los usuarios del mismo. 
d) Forma de operación de los 
distintos consejos y comités 
relacionados con la gestión del 
programa. (niveles jerárquicos de 
decisión) 
 
GRUPO 1 

No existe Reglas. 
s) No existe conocimiento de las 

reglas. 
t) No existe 

Implementar directrices que 
cumplan todas unidades 
organizacionales capacitadores. 
Difundir los lineamientos a través 
de diferentes estrategias, incluidas 
en el sistema de calidad. 
El nivel central debe establecer 
parámetros, programas y curricular 
el líder de cada tema. 

No se necesita articulo aquí se 
desarrolla en otros puntos. 
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7.CARACTERÍSTICAS 
ASOCIADAS A LOS EGRESADOS 
Y ARTICULACIÓN CON EL 
MEDIO  
A. INFLUENCIA DEL PROGRAMA 
EN EL MEDIO 
ASPECTOS: b) Actividades y 
proyectos específicos tendientes a 
ejercer un impacto sobre el medio.  
GRUPO 6 

  Artículo XXX:  

8.COMPONENTES ASOCIADOS A 
LOS RECURSOS FÍSICOS Y 
FINANCIEROS 
A. RECURSOS FÍSICOS 
ASPECTOS:. d) Controles sobre la 
utilización de los espacios físicos 
dedicados a las actividades 
académicas y administrativas y de 
los servicios de bienestar.   
GRUPO 6 

No hay espacios adecuados para 
realizar los procesos de 
capacitación de los programas de 
pregrado, ni de postgrado, por lo 
tanto no hay controles sobre esos 
espacios.  
Actualmente son las universidades 
las que aportan las locaciones para 
desarrollar los módulos teóricos y 
es en las instalaciones de las 
diferentes sedes del IML donde se 
desarrollan, de manera muy difícil, 
las prácticas exigidas por esos 
mismos programas. 

La torre D (torre docente), debe 
retornar a la Escuela con la función 
a la cual fue inicialmente 
construida, garantizando los 
espacios adecuados para el 
desarrollo de capacitación forense.   

Artículo XXX:  El Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses garantizará espacios 
físicos para el adecuado desarrollo 
de las actividades académicas, 
administrativas orientadas a ellas y 
los servicios de bienestar 
académico  

B. PRESUPUESTO DEL 
PROGRAMA ASPECTOS: a) 
Origen de los recursos 
presupuéstales del programa.  
GRUPO 6 

Los recursos provienen netamente 
del presupuesto Institucional, pero 
no en igualdad de proporcionalidad 
desconociendo que dentro de la 
labor misional está considerado el 
componente académico. 

Que los recursos económicos que 
provengan de los convenios 
establecidos con las diversas 
instituciones educativas  se 
reviertan directamente en los 
programas de la escuela 

Artículo XXX:  El Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses deberá proveer los 
recursos económicos que 
provengan de fuentes como 
presupuestos de funcionamiento y 
de inversión al igual que de los 
convenios académicos con el fin de 
que se reviertan en los programas 
que desarrolla la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 

C. CONTENIDOS 
CURRICULARES 

PREGRADOS: Actualmente solo 
existen unos temas básicos que se 

Construcción de contenidos 
programáticos puntuales desde la 

CAPÍTULO 7 
DE LOS CONTENIDOS 
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9. La fundamentación teórica del 
programa.  

GRUPO 6 

pretende que sean implementados 
por cada universidad; sin embargo, 
esos temas no ha sido 
desarrollados en sus alcances y 
pormenores para garantizar 
unificación en el aprendizaje de 
todos los estudiantes. 
POSTGRADOS: Cada programa es 
diseñado y desarrollado de manera 
autónoma por cada universidad, en 
su elaboración la Escuela poco o 
nula participación tiene.  
PROGRAMAS DE EXTENSION:  Todo 
depende del tipo de necesidades ( 
tiempo de permanencia, nivel de 
conocimiento,  institución 
remitente, etc.) le toca a la Escuela 
diseñar un programa que se 
acomode a dichas necesidades 
(debería ser totalmente al 
contrario) 

escuela con criterios de evaluación 
y mejoramiento de los mismos 

CURRICULARES ( 8 c) 
Artículo XXX: Desde la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses 
se realizará la construcción de los 
contenidos programáticos en 
conjunto con las disciplinas 
respectivas los cuales deberán 
contar con criterios de evaluación y 
mejoramiento de los mismos 

10. Los propósitos de formación del 
programa, las competencias y 
los perfiles definidos. 

GRUPO 6 

PREGRADO: Los estudiantes 
pretenden ser formados como 
forenses, olvidándose que las 
necesidades institucionales son 
para que cumplan con el 
cubrimiento geográfico durante el 
SSO. 
POSTGRADO: Si solo analizamos el 
de Medicina Forense: se están 
formando casi exclusivamente para 
el servicio forense institucional, 
desconociendo las posibilidades 
existentes en otros campos como 
salud y justicia 

Se debe diferenciar  los distintos 
propósitos de formación del 
pregrado, postgrado y los 
programas de extensión , donde 
cada una de ellas requieren de 
conocimientos básicos mínimos, los 
requerimientos en el pregrado 
dirigidos a suplir las necesidades 
básicas forenses que se requieren 
en aquellos municipios no cubiertos 
por los municipios. 

Artículo XXX: Cada programa de 
capacitación llevará expresado de 
manera clara y precisa su 
propósito. 
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PROGRAMAS DE EXTENSION: No 
hay propósito institucional 
preconcebido, solo se está 
supliendo el deseo de un 
estudiante en rotar por el IML . 

11. El plan general de estudios 
representado en créditos 
académicos. 

GRUPO 6 

El tema de CREDITOS ACADEMICOS 
no es manejado institucionalmente. 

Se debe establecer para cada uno 
de los programas los créditos 
académicos necesarios para la 
certificación de los mismos, 
guardando proporcionalidad con las 
necesidades del nivel académico, 
pregrado, postgrado, extensión. 

Artículo XXX: Cada programa de 
capacitación debe expresar el 
número de créditos académicos 
para la certificación de los mismos, 
guardando proporcionalidad con las 
necesidades del nivel académico. 

12. El componente de 
Interdisciplinariedad del 
programa. 

GRUPO 6 

PREGRADO: En esencia el tema 
forense es interdisciplinario; sin 
embargo, en la construcción de los 
programas cada disciplina maneja 
su tema independientemente. 
POSTGRADO: El de Medicina 
Forense es interdisciplinario, pero 
el de Psiquiatría Forense no; el 
psiquiatra Forense no sabe nada 
más que de la psiquiatría. 

Revisar desde los requerimientos 
del Instituto y país de los lazos 
interdisciplinarios requeridos para 
cada una de los programas. 

Artículo XXX: Los programas de 
capacitación deben ser elaborados 
conjuntamente con las diferentes 
disciplinas requeridas para cada 
programa garantizando de esta 
manera la interdisciplinariedad del 
mismo. La Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses será  
garante de que ello se cumpla. 

13. Las estrategias de 
flexibilización para el desarrollo 
del programa. 

GRUPO 6 

Los programas son tan flexibles que 
llegan hasta desconocer los 
programas enviados por la Escuela 
a las Universidades.  

Se debe establecer los mínimos 
requeridos en cada uno de los 
contenidos programáticos, que 
deben garantizar las universidades, 
entendiendo que es Medicina Legal 
la responsable de todo lo 
relacionado con las ciencias 
forenses a nivel nacional 

Artículo XXX: En los programas de 
capacitación debe verse reflejada la 
flexibilidad curricular sin 
desconocer los mínimos requeridos 
que exigen las entidades 
académicas 

14. Los lineamientos pedagógicos y 
didácticos adoptados en la 
institución según la metodología 
y modalidad del programa. 

GRUPO 6 

PREGRADO Y POSTGRADO: No 
existe metodología alguna. Cada 
docente entrega la información 
según su propio estilo, 
conocimientos y recursos 

Todos los docentes de la Medicina 
Legal deben ser profesores y 
académicos, esto es, tener 
integralmente el sentido de ser 
maestro para así desarrollar 

Artículo XXX: En los programas de 
capacitación debe verse reflejado, 
de manera descriptiva, las 
metodologías y modalidades del 
mismo, al igual que verse 
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didácticos. adecuadas metodologías de 
aprendizaje. Desarrollar los planes 
de lección para cada uno de los 
temas 

desarrollado los planes de lección 
para cada tema 

15. El contenido general de las 
actividades académicas. 

GRUPO 6 

PREGRADO: Es tan variable que 
para algunas universidades el 
módulo teórico se enseña en una 
semana, mientras que para otras 
universidades se extiende durante 
todo el semestre. De igual manera 
las prácticas son totalmente 
dependientes del nivel de inversión 
económica que quiera hacer la 
universidad para cubrir la materia.  
POSTGRADO: Para Medicina: El 
programa es desconocido, 
acomodado según el coordinador 
de turno. 

Se debe desarrollar los contenidos 
programáticos y los planes de 
lección de todas las materias y 
áreas involucradas en la 
capacitación, entendiendo 
nuevamente que los contenidos 
son distintos dependiendo del nivel 
académico 

Artículo XXX: En los programas de 
capacitación se deben desarrollar 
los contenidos programáticos y los 
planes de lección de todas las 
materia y áreas involucradas en la 
capacitación 

16. Las estrategias pedagógicas 
que apunten al desarrollo de 
competencias comunicativas en 
un segundo idioma 

GRUPO 6 

No hay desarrollo desde la escuela 
de actividades orientadas a 
competencias comunicativas en el 
segundo idioma, solamente  
revisiones académicas de artículos  

El segundo idioma (inglés 
preferiblemente) debe ser una 
exigencia de todo profesional de 
nivel científico; más aún si se trata 
de un profesor; y respecto del 
alumno se le debe exigir su 
permanente actualización con 
lecturas de artículos 
internacionales que usualmente 
vienen en inglés.  

Artículo XXX: Los programas de 
capacitación deben contener 
estrategias orientadas al desarrollo 
comunicativo del segundo idioma 

Diseña
do por  

Mario Ernesto Morales Martínez, Director EDU, Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes 
Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno, estudiantes cohorte EDU II 

 

Nota: este documento sirvió de base para el diseño final de la propuesta de lineamientos curriculares luego de varios ajustes producto 
de las revisiones con el tutor y análisis de las investigadoras. 
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Anexo 8. Instrumento para Taller de validación de lineamientos curriculares para los programas  de capacitación que 

desarrolla la EMLCF 

 

 

  
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIANCIAS FORENSES- INMLCF                                                   

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD-FUCS 
ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE VALIDACIÓN CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

PROYECTO   DISEÑO LINEAMIENTOS CURRICULARES PARA LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN  QUE 
DESARROLLA  LA ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 

ESTUDIANTES Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno 

OBJETIVO DEL TALLER Validar de manera participativa los lineamientos curriculares para los programas de capacitación que 
desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el marco del proyecto de 
fortalecimiento de la docencia e investigación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses para el desarrollo de las competencias laborales 

TALLER  DE VALIDACIÓN CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  LOS LINEAMIENTOS CURRICULARES   

PROPUESTA LINEAMIENTOS  VALIDADO   NUEVOS APORTES 

PROPÓSITO 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses formula 
los presentes lineamientos con el propósito de responder a la 
necesidad de institucionalizar políticas y directrices claras para el 
desarrollo de los programas académicos que desarrolla la Escuela de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyo objetivo es el 
fortalecimiento de las competencias para el cumplimiento de la 
misión institucional. 
Estos lineamientos aplican tanto a los programas dirigidos a las áreas 
misionales como a las de apoyo. 

SI Institucionalizar políticas y directrices claras para el desarrollo de 
los programas académicos. SUPRIMIR LA PALABRA CLARA 
Necesidad de institucionalizar políticas. CAMBIAR 
INSTITUCIONALIZAR POR ESTANDARIZAR 

CAPÍTULO 1 
DE LOS FUNDAMENTOS TELEOLÓGICOS 
Artículo 1. PRINCIPIOS: El   Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses se rige por los principios de veracidad, 
imparcialidad, oportunidad, objetividad y calidad.  

SI TENER EN CUENTA LA ACTUALIZACIÒN DEL CÒDIGO DE ÈTICA Y 
BUEN GOBIERNO DEL INMLCF 
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Artículo 2. VALORES: Nuestros valores institucionales son: 
honestidad, lealtad, compromiso, integridad, tolerancia, 
responsabilidad, respeto, transparencia, independencia y 
mejoramiento continuo. 

SI TENER EN CUENTA LA ACTUALIZACIÒN DEL CÒDIGO DE ÈTICA Y 
BUEN GOBIERNO DEL INMLCF 

DE LA MISIÓN 
Somos la organización pública de referencia técnico-científica que 
dirige y controla el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forense en 
Colombia. Prestamos servicios forenses a la comunidad y a la 
administración de justicia sustentados en la investigación científica y 
la idoneidad del talento humano en un marco de calidad, 
imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana 

SI  

DE LA VISIÓN 
En el 2025 seremos líderes a nivel nacional e internacional en 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y generadores de conocimiento 
innovador. 

SI  

Artículo 3: Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses se orientan al cumplimiento 
de la misión institucional. 

SI  

CAPÍTULO 2 
DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 
 
Artículo 4.  En cumplimiento de lo establecido en las funciones 
institucionales los programas de capacitación que desarrolla la 
Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses se dirigen a estimular 
la investigación científica, la internacionalización, la proyección 
social y el bienestar de la comunidad institucional. 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 

INCLUÌR LO RELACIONADO CON LA TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO GENERACIONAL 
CAMBIAR FUNCIONES POR OBJETIVOS 

Artículo 5. Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, están regidos por políticas 
académicas dirigidas a satisfacer las necesidades de capacitación 
para el desempeño adecuado del cargo según el perfil en 
concordancia con el objetivo de fortalecimiento de las competencias 
laborales. 

SI CAMBIAR DESEMPEÑO ADECUADO DADO QUE NO ES 
COMPARABLE POR MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO PORQUE SE 
PUEDE MEDIR Y AL MEDIR SE PUEDE MEJORAR 
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Artículo 6. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses estimula 
una cultura de autoevaluación y autorregulación permanente de los 
programas a nivel académico, administrativo y logístico.  

SI AGREGAR EL AUTOCONTROL COMO PRINCIPIO MECI 2014 

Artículo 7. Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tienen claramente definidos 
sus objetivos, lineamientos básicos del currículo, créditos 
académicos, metas de desarrollo, políticas y estrategias de 
planeación, autorregulación y compromiso con el mejoramiento de 
la calidad. 
 
PARÁGRAFO: Las dependencias institucionales aplican estos criterios 
en todo programa de capacitación en el cual intervienen.  
 

SI QUITAR CLARAMENTE PORQUE SE DEFINEN O NO LOS OBJETIVOS, 
REVISAR E INCLUÌR EVALUACIÒN Y CORROBORAR CON LA 
CIRCULAR DE LA DIRECCIÒN GENERAL 
 
DR MARIO HERNÀNDEZ SUGIERE QUE SOBRE EL PARÀGRAFO 

CAPÍTULO 3. DE LAS DEFINICIONES 
Artículo 6. LINEAMIENTOS CURRICULARES: Para el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y  Ciencias Forenses, los lineamientos curriculares 
son las orientaciones, políticas y directrices académicas que orientan 
y sistematizan todas las acciones de planeación, diseño, desarrollo, 
evaluación y actualización de los programas de capacitación que 
desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  

SI CAMBIAR ORIENTAN POR REGULAN 

Artículo 7. CURRICULO: El currículo es considerado como el conjunto 
de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los 
recursos humanos académicos y físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  (Ley 115 
de 1.994. Ley General de Educación, 1994)  

SI  

Artículo 8. CAPÁCITACIÓN: Se entiende por capacitación el conjunto 
de procesos organizados, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 

SI  
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incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al 
desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos 
de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto 
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público 
basada en los principios que rigen la función administrativa.  
(DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA, 1998) 

Artículo 9. COMPETENCIAS LABORALES: Capacidad de una persona 
para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 
público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está 
determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, 
actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado.   
(Presidencia de la República de Colombia, 2005) 

 REVISAR LA DEFINICIÒN DEL DECRETO 020 DEL 2014. ART 58 

Artículo10. SYLLABUS: El Syllabus es el instrumento de carácter 
curricular que presenta la información necesaria y orientadora para 
el desarrollo del módulo, asignatura o curso, presentado de manera 
sistemática y ordenada. (UNAD- Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia) (USAID-Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional). 

SI  

CAPÍTULO 3 
DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 
Artículo 12. Los participantes de toda actividad de capacitación 
ofrecida por el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias 
Forenses, se designan teniendo en cuenta el perfil, el cargo que 
desempeñan y la utilidad de la capacitación para el fortalecimiento 
de sus competencias laborales. 
 
PARAGRAFO: Para el cumplimiento de lo anterior se tiene en cuenta 
el diagnóstico de necesidades de capacitación institucional realizado 
con base en las necesidades de las áreas, los informes de auditoría, 
los monitoreos, el surgimiento de nuevos servicios entre otros. 

SI EN EL PARÀGRAFO INCLUÌR EVALUACIÒN DE COMPETENCIAS 
LABORALES Y EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO. DECRETO 020 
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Artículo 13. El número de estudiantes que participan en las 
actividades de capacitación desarrolladas por la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, se define privilegiando el proceso de 
enseñanza aprendizaje, según la metodología seleccionada para el 
programa. 

SI  

Artículo14. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta 
con un sistema de información adecuado en el cual se registran 
todos los datos de los participantes, las actividades de capacitación, 
los docentes, los programas, la evaluación, las constancias, entre 
otros. 

SI QUITAR ADECUADO….PORQUE NO ES MEDIBLE 
Se registran -----COMO MÌNIMO todos los datos de los 
participantes Y QUITAR ENTRE OTROS. MIRAR LOS ENTRE OTROS 
DE ARRIBA 

Artículo 15. En la planeación y organización de los programas de 
capacitación se hacen las previsiones necesarias para facilitar el 
desempeño de estudiantes que por tener alguna condición especial 
lo requieran.  

SI EL DR MARIO HERNÀNDEZ LO CONSULTARÀ CON UNA EXPERTA Y 
NOS COMPLEMENTARÀ Y BUSCAR EL ARTÌCULO DE PROYECCIÒN 
SOCIAL 

Artículo 16. La Escuela de Medicina Legal cuenta con un reglamento 
estudiantil, aprobado oficialmente por la institución y ampliamente 
divulgado, en el que se definen, entre otros aspectos, los deberes y 
derechos, las condiciones y exigencias académicas para la emisión 
de constancias y validación de créditos de las actividades de 
capacitación que desarrolle. 

SI ESCUELA DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
QUITAR OFICIALMENTE Y AMPLIAMENTE 

Artículo 17. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, define el perfil del docente institucional y únicamente 
autoriza para ejercer la docencia a aquellos servidores que cumplan 
con dicho perfil. 
 
PARÁGRAFO: La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
define la formación básica en docencia, que deben recibir aquellas 
personas que quieran ejercer como docentes para alcanzar el perfil 
diseñado y gestiona la realización de dicha formación a nivel 
nacional a través de los convenios de cooperación, recursos del 
proyecto de inversión y / o alianzas interinstitucionales. 

SI CAMBIAR DE LA POR SU 
 
EN EL PARÀGRAFO INCLUIR DOCENTES INSTITUCIONALES 
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Artículo 18. Los docentes de todos los programas de capacitación 
que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son 
expertos en el área de la cual trata el programa y cuentan con la 
formación en docencia establecida por la misma. 

SI CONSIDERAR QUE ES UN EXPERTO DENTRO DE LAS DEFINICIONES 

Artículo 19. El Instituto Nacional de Medicina Legal y  Ciencias 
Forenses a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, cuenta con una reglamentación que establece los 
derechos y deberes de quienes ejercen la docencia en el ámbito 
institucional o en representación  del Instituto. 

SI CAMBIAR DE LA POR SU 

Artículo 20. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses estimula la actualización en docencia e investigación a 
aquellos servidores que cumplen esta función, mediante la oferta de 
cursos de actualización y la participación en actividades 
interinstitucionales con entes universitarios e investigativos. 

SI CAMBIAR DE LA POR SU 

Artículo 21. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses privilegia la participación de los funcionarios que realizan 
docencia e investigación, para optar a la oportunidad de asistencia a 
congresos o simposios académicos nacionales e internacionales de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos. 

SI CAMBIAR DE LA POR SU 
DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO QUE SE ESTABLEZCA Y NO 
CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO 

Artículo 22. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, a través de la Escuela de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, estimula y apoya a los docentes para la producción de 
materiales con destino a las diversas actividades académicas, como 
soporte del proceso de enseñanza aprendizaje. 

SI CAMBIAR DE LA POR SU 
AGREGAR DE ACUERDO A LAS POLÌTICAS. ESTO SIRVA PARA 
CONSTRUÌR COMO SOPORTE PARA LOS MATERIALES CON QUE 
CONTARÀ LA ESCUELA PARA CAPACITACIÒN - RECURSOS 

CAPÍTULO 4 
DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
Artículo 24. Los programas académicos apuntan a una formación 
integral del estudiante por competencias y en ellos se deben ver 
reflejados, de manera descriptiva aspectos como: los propósitos, los 

 
SI 

MIRAR SI ESTÀ REPETIDO LA IDEA DEL SYLLABUS 
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contenidos programáticos, las metodologías, las modalidades del 
mismo, los planes de lección, según los criterios establecidos por la 
Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través del formato 
de Syllabus institucional.  
PARÁGRAFO 1. El diseño de los programas de capacitación incluye la 
definición de las competencias cognitivas, socio-afectivas y 
comunicativas de la disciplina de que trata. 
PARÁGRAFO 2. En los programas académicos se definen claramente 
las competencias que se desarrollarán y su respectiva evaluación en 
tres momentos: antes, durante y después del proceso de 
capacitación. 
PARÁGRAFO 3. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
cuenta con un formato de Syllabus para el diseño de los programas 
de capacitación que desarrolla. 

Artículo 25. Los programas académicos desarrollados por la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tienen definido el número de 
créditos conforme a lo establecido en los artículos 17 al 21 del 
Decreto 2566 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional. 
PARÁGRAFO 1. La asignación de créditos se realiza de manera 
coordinada con las diferentes disciplinas que participan en el 
programa. 
PARÁGRAFO2. En aquellos programas que incluyen materias 
electivas o libres se hace la correspondiente asignación de créditos 
académicos. 

SI  

Artículo 26. FLEXIBILIDAD: En los programas académicos que 
desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se 
refleja la flexibilidad del currículo a través de una organización y 
jerarquización de contenidos que permite a los estudiantes 
desarrollar sus competencias conforme a su proceso de aprendizaje 
individual. 
PARÁGRAFO 1. La flexibilidad del currículo permite reconocer a 
través de créditos, las diferentes actividades extracurriculares que 
apuntan al desarrollo de la competencia específica. 
PARÁGRAFO 2. Los programas académicos diseñados por la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses permiten actualización 

SI  
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constante y permanente con el fin de garantizar la flexibilidad del 
currículo. 

Artículo 27. INTERDISCIPLINARIEDAD: La construcción de los 
contenidos programáticos se realiza bajo la coordinación de la 
Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses conjuntamente con 
las diferentes disciplinas relacionadas, con el fin de garantizar de 
esta manera la interdisciplinariedad del mismo.  
 
PARÁGRAFO: La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses es 
una facilitadora de este proceso y realiza un acompañamiento 
continuo y permanente durante el diseño e implementación del 
programa, suministrando apoyo técnico sobre las formas de 
interdisciplinariedad y su relación con la formación integral. 

SI Forenses con la participación  conjuntamente con las diferentes 
disciplinas relaciona 

Artículo 28. En la estructura de los programas académicos se 
contempla la participación de actores externos a la institución, a 
través de redes, foros, seminarios, entre otros. 

SI COLOCAR ADEMÀS ENTRE PARTCICIPACIÒN Y ACTORES 

Artículo 29. En el diseño de los programas académicos se garantiza 
que las actividades pedagógicas correspondan al plan de estudios y a 
las metodologías elegidas para su desarrollo. 

SI  

Artículo 30. Las metodologías de los programas académicos 
propenden por la aplicación de estrategias que fomenten la 
creatividad e innovación tanto en los docentes como en los 
estudiantes. 

SI  

Artículo 31. EVALUACIÓN: Los mecanismos de evaluación y 
autorregulación de los programas académicos contienen criterios y 
procedimientos claros que permiten el seguimiento, la evaluación 
periódica de objetivos y procesos de aprendizaje con el fin de lograr 
su mejoramiento continuo a través de acciones correctivas. 

SI CAMBIAR ACCIONES CORRECTIVAS POR ACCIONES DE MEJORA 
PARÀGRSFO 4: DE MANERA PARTICIPATIVA 
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PARÁGRAFO 1. El sistema de evaluación de los estudiantes en los 
programas académicos está expresado de manera clara, 
transparente y equitativa para garantizar el logro de los objetivos de 
los programas y la orientación al desarrollo de las competencias.  
PARÁGRAFO 2.  La evaluación de los estudiantes en los programas 
académicos está orientada a cumplir estándares internacionales 
como la certificación y la acreditación.  
PARÁGRAFO 3. Los programas académicos garantizan que los 
trabajos realizados por los estudiantes estén orientados al logro de 
objetivos y al desarrollo de sus competencias. 
PARÁGRAFO 4. Los programas académicos contienen una 
herramienta que permite medir la expectativa de los estudiantes, 
profesores y egresados para orientar de manera más adecuada y 
participativa el diseño de los currículos y de esta forma garantizar el 
seguimiento participativo. 

Artículo 32. DE LA INVESTIGACIÓN: Los programas de capacitación 
que desarrolla la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
contienen estrategias orientadas a la formación del espíritu 
investigativo del estudiante, la formulación de proyectos de 
investigación y a la producción de nuevo conocimiento.  
 
PARÁGRAFO 1. Los programas académicos contienen estrategias que 
estimulan la obtención de productos de investigación derivados de 
ellos. 
 
PARÁGRAFO 2.  En los programas académicos se refleja el tiempo 
que los docentes dedican a la investigación que se desarrolla de 
manera articulada con la docencia.  
 

SI  

Artículo 33. Los programas académicos contienen mecanismos 
orientados a la divulgación de los productos de investigación que 
generan, los cuales se orientan al mejoramiento del servicio. 

 
SI 
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Artículo 34. Los programas académicos que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses están orientados al aporte a la 

solución de problemas de la comunidad desde el ámbito forense. 

SI AL APORTE TÈCNICO CIENTÌFICO A DIFERENTES ÀREAS DE 
CONOCIMIEN TO EN PRO DE LA COMUNIDAD   

Artículo 35.Los programas académicos que desarrolla la Escuela de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, contienen estrategias y 

mecanismos orientados a motivar el uso de materiales 

bibliográficos, los cuales se adecuan y actualizan frente al desarrollo 

de competencias. 

PARÁGRAFO. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

facilita el acceso a la información en línea y la adecuación del 

repositorio institucional para permitir la divulgación y la consulta de 

información académica e investigativa tanto interna como externa. 

SI  

Artículo 36. Los programas académicos desarrollan estrategias con el 
fin de que estudiantes y profesores se apropien de las tecnologías de 
apoyo ofrecidas al proceso enseñanza aprendizaje con opciones en 
línea, software especializado, simuladores, etc.  

SI  

Artículo 37. Los programas de capacitación que desarrolla la Escuela 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, contienen estrategias 
orientadas al desarrollo comunicativo del segundo idioma. 

SI  

CAPÍTULO 5 
DE LA INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR CON LOS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 

SI  
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Artículo 38. En los programas de capacitación del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se tiene en cuenta la 
destinación de espacios para actividades de bienestar institucional 
que involucren a los estudiantes y a los docentes. 

CAPÍTULO 6 
DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA DE LOS 
PROCESOS ACADÉMICOS 

 
Artículo 39. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuenta 
con un equipo capacitado en docencia, pedagogía y didáctica y con 
formación disciplinar en la Medicina Legal y las Ciencias Forenses, 
que garantiza la aplicación de estas competencias en la organización 
y ejecución de los programas. 
PARÁGRAFO: El equipo que lidera la Escuela de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses cuenta con la formación administrativa necesaria 
para la gestión adecuada de los procesos de capacitación. 

SI  

CAPÍTULO 7 
DE LA INFLUENCIA DEL PROGRAMA Y SU ARTICULACIÓN CON EL 
MEDIO 
Artículo 40. La Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
contempla dentro de sus programas, actividades y proyectos 
específicos, orientados a ejercer un impacto sobre el medio, en 
cumplimiento de su responsabilidad social y ambiental. 

SI  

CAPÍTULO 8 
DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 

 
Artículo 41. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, garantiza espacios físicos para que la Escuela de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses  realice el desarrollo adecuado de las 
actividades académicas, las actividades administrativas que las 
soportan y el acceso a los servicios de bienestar para los 
participantes de las mismas. 

SI NO CONFUNDIR BIENESTAR CON BIENESTAR SOCIAL….ACLARAR 

Artículo 42: El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses proporciona los recursos económicos que provienen de 
fuentes como presupuesto de funcionamiento y de inversión, al 

 CAMBIAR ENTRE OTROS POR COMO MÌNIMO 
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igual que de los convenios académicos de cooperación, alianzas 
interinstitucionales, recursos de cooperación entre otros, para la 
implementación de los programas de capacitación que desarrolla la 
Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez, Director EDU, Carmen Esther Orjuela Henao, 

Claudia Mercedes Monroy Avella, Liliana Mercedes Moreno, estudiantes cohorte 
EDU II 
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Anexo 9. Listado de controles de asistencia a los talleres de construcción colectiva de lineamientos (mayo 8 de 2015) y 

validación de lineamientos curriculares (mayo  29 de 2015) para los programas de capacitación que desarrolla la EMLCF 
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Anexo 10. Fichas de análisis de información 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD.  
FUCS 

 ESPECIALIZACIÓN EN  DOCENCIA UNIVERSITARIA   
INSTRUMENTO DE DISEÑO METODOLÓGICO DE  INVESTIGACIÓN 

 ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN  
RELACIÒN  MARCO REFERENCIAL CON INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÒN DE  INFORMACIÒN   

PROYECTO   Diseño de lineamientos curriculares que debe desarrollar  la Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses para sus  
procesos  de capacitación 

ESTUDIANTES Carmen Esther Orjuela Henao, Claudia Mercedes Monroy Avella y Liliana Mercedes Moreno 

CATEGORIAS  DEL  
MARCO REFERENCIAL 

REFERENTE   CONCEPTUAL,  TEÒRICO 
O NORMATIVO 

INSTRUMENTO UTILIZADO PARA  LA 
RECOLECCIÒN DE LA INFORMACIÒN  

ITEM  O PREGUNTA DEL 
INSTRUMENTO  A ANALIZAR  

CATEGORÌA 1: 
CURRICULO 

El currículo es considerado como 
conjunto de criterios, planes de 
estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción 
de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos académicos y 
físicos para poner en práctica las 
políticas y llevar a cabo el proyecto 
educativo institucional. Ley 115 de 

1994. Ley General de Educación. Art. 
76 

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  
LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 
MEDICINALEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

 4 del ítem A al N; 7 A; 8 de ítems A y C 

CATEGORÌA 2: 
LINEAMIENTOS 
CURRICULARES 

Los lineamientos generales a que se 
refieren los artículos 78 y 148 de la 
Ley 115 de 1994, constituyen 
orientaciones para que las 
instituciones educativas del país 
ejerzan la autonomía para adelantar el 
trabajo permanente en torno a los 
procesos curriculares y al 
mejoramiento de la calidad de 
educación. Estos lineamientos aportan 

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  
LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 
MEDICINALEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

1 del ítem A al D; 2 del ítem A al D; 3 
del ítem A al F; 4 del ítem A al N; 5 A; 6 
del ítem A al C; 7 A; 8 del ítem A al C  
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elementos conceptuales para 
constituir el núcleo común del 
currículo de todas las instituciones 
educativas, fundamentar los 
desarrollos educativos hacia los cuales 
pueden avanzar y generar cambios 
culturales y sociales. Resolución 2343 
5 junio 1996. 
 
Son las orientaciones epistemológicas, 
pedagógicas y curriculares que define 
el MEN con el apoyo de la comunidad 
académica educativa para apoyar el 
proceso de fundamentación y 
planeación de las áreas obligatorias y 
fundamentales definidas por la Ley 
General de Educación en su artículo 
23. 
En el proceso de elaboración de los 
Proyectos Educativos Institucionales y 
sus correspondientes planes de 
estudio por ciclos, niveles y áreas, los 
lineamientos curriculares se 
constituyen en referentes que apoyan 
y orientan esta labor conjuntamente 
con los aportes que han adquirido las 
instituciones y sus docentes a través 
de su experiencia, formación e 
investigación. 
http://www.mineducacion.gov.co/162
1/article-80860.html 
 

CATEGORÌA  3: 
CAPACITACIÓN   

Conjunto de procesos organizados,  
dirigidos a generación de 
conocimientos, el desarrollo de 

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  
LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS 

4 del ítem A al N; 5 A 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80860.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80860.html
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habilidades y el cambio de actitudes, 
con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para   contribuir 
al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz 
desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral. DAFP  
www.gilbertoalvarez.com/files/CAPAC
ITACION%20c.ppt  
 
Bajo el principio de que "Una 
educación de calidad es aquella que 
forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejercen 
los derechos humanos y conviven en 
paz. Una educación que genera 
oportunidades legítimas de progreso y 
prosperidad para ellos y para el país. 
Una educación competitiva, que 
contribuye a cerrar brechas de 
inequidad, centrada en la institución 
educativa y en la que participa toda la 
sociedad" , se reconoce que el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación implica coordinar acciones 
en la formación de los docentes y 
directivos, de modo que sus prácticas 
y actividades pedagógicas incidan en 
el desarrollo de competencias de los 
estudiantes, pero que también 
faciliten la reflexión sobre estrategias 
didácticas para la enseñanza y el 
aprendizaje de los mismos, y 

PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 
MEDICINALEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

http://www.gilbertoalvarez.com/files/CAPACITACION c.ppt
http://www.gilbertoalvarez.com/files/CAPACITACION c.ppt
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fomenten el desarrollo profesional de 
los educadores. 
http://www.mineducacion.gov.co/162
1/w3-propertyvalue-48472.html 
 

CATEGORÌA  4: 
COMPETENCIAS 
LABORALES 

Las competencias laborales se refieren 
a los conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias para que los 
jóvenes se inserten con facilidad y 
tengan un desempeño eficaz en el 
mundo laboral. 
Las Competencias Laborales 
Generales (CLG) son el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores que un joven estudiante 
debe desarrollar para desempeñarse 
de manera apropiada en cualquier 
entorno productivo. 
Las Competencias Laborales 
Específicas están dirigidas a la 
formación en áreas de ocupación 
determinadas; pueden ser 
desarrolladas por las instituciones de 
educación media. 
http://www.mineducacion.gov.co/162
1/articles-106706_archivo_pdf.pdf 
  

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  
LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 
MEDICINALEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

4 ítems A, E y F 

CATEGORÌA  5: 
SYLLABUS 

Los Syllabus o programas de curso son 
documentos que establecen la 
información general de un curso, la 
información del instructor, lo que 
espera el profesor de sus estudiantes, 
el propósito del curso, los objetivos 
del curso, la descripción del mismo, 
las lecturas y actividades a realizar, los 

INSTRUMENTO PARA  TALLER  DE 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE  
LOS LINEAMIENTOS 
CURRICULARES  PARA LOS 
PROGRAMAS DE CAPACITAC IÓN 
QUE DESARROLLA LA ESCUELA DE 
MEDICINALEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES 

8 ítem C 
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recursos disponibles, el calendario, los 
requisitos y prerrequisitos, las 
políticas del curso (en materia de 
asistencia a clases, entrega tardía de 
trabajos, no presentación de 
exámenes, comportamiento en clase, 
integridad académica, acceso a 
discapacitados, y seguridad), la 
evaluación, los criterios y el proceso 
para la calificación, y las sugerencias 
para tener éxito en el curso. 
http://observatorio.ascofapsi.org.co/e
nsepsi/syllabus/ 
 
La UNAD entiende el syllabus como un 
instrumento que presenta de manera 
sistemática y ordenada la estructura 
de un curso. 
 
http://datateca.unad.edu.co/contenid
os/109122/AVA/Sylabus_Gestion_Hu
mana_2014.pdf 
 
El sílabo es el instrumento de carácter 
curricular que presenta la información 
necesaria y orientadora para el 
desarrollo del módulo, asignatura o 
curso, la denominación depende de la 
decisión que la institución educativa 
ha optado. 
 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNAD
W042.pdf 
  

Diseñado por  Mario Ernesto Morales Martínez    Director EDU  
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Anexo 11. Documentación fotográfica del taller de construcción colectiva 
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