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RESUMEN  

 

El presente artículo se centra en una revisión documental acerca de la 

normatividad colombiana en cuanto a currículo y gestión curricular, partiendo 

de un marco conceptual que orienta la definición de nuestro objeto de estudio.  

Con  la identificación de la normatividad educativa en lo curricular, se construye 

una matriz que permite dar cuenta de los hallazgos en cada una de las leyes, 

así mismo se realiza una clasificación de acuerdo a las tendencias y 

perspectivas de currículo abordadas por la ley colombiana; también se realiza 

revisión desde los planes de gobierno nacionales y sectoriales en cuanto a 

educación se refiere y se contemplan las exigencias curriculares desde el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

 La materialización de la matriz permite un análisis tanto vertical como 

horizontal, que expone como resultado, por una parte, sus debilidades y 

fortalezas en cuanto a currículo y gestión curricular, y por otra, las exigencias 

desde la normatividad para la internacionalización del currículo por parte de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). Finalmente, una conclusión que 

permite dar indicaciones y recomendaciones a las IES, para llevar a cabo 

procesos de gestión curricular desde la normatividad colombiana.  
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ABSTRAC 

 

This article focuses on a documentary review of Colombian regulations 

regarding curriculum and curricular management, based on a conceptual 

framework that guides the definition of our object of study. With the identification 

of the educational regulations in the curricular subject we made a matrix that 

allows to account for the findings in each of the laws, likewise a classification is 

made, according to the tendencies and perspectives of the curriculum 

addressed by the Colombian Law. ; The national and sectoral government plans 

for education are also reviewed, and curricular requirements are considered 

from the National Accreditation Council (CNA).   

The building of the matrix allows a vertical and horizontal analysis, which 

exposes as a result, on the one hand, its weaknesses and strengths in 

curriculum and curricular management, and on the other, the requirements of 

the regulations for the internationalization of the curriculum by of Higher 

Education Institutions (HEI). Finally, a conclusion that allows to give indications 

and recommendations to the HEI, to carry out processes of curricular 

management from the Colombian regulation. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, define el 

currículo como la acción practica de toda teoría pedagógica, la cual se 

materializa en el aula o en cualquier espacio de enseñanza - aprendizaje. 

Los principales componentes para la construcción curricular de la FUCS 

comparten su congruencia con la fundamentación teórica del PEI, su filosofía 

institucional y el correcto cumplimento de los estándares de gestión curricular 

dictados por la norma y la ley colombiana. De ahí que, prima en la FUCS 



propender por una correcta ejecución y continuo mejoramiento de sus procesos 

curriculares bajo el margen normativo nacional en respuesta a las políticas 

públicas vigentes. Partiendo de esta idea, el grupo de investigación busca 

responder a la pregunta “¿cuáles son los referentes normativos y de políticas 

públicas que soportan la gestión curricular?”.  

 

En el presente texto, se presentan los resultados de una revisión 

documental con base a  normativa nacional, distrital y políticas públicas, 

teniendo en cuenta las nuevas tendencias, ajustes y reformas del gobierno 

colombiano en gestión de currículo para las Instituciones de Educación 

Superior (IES); por un lado, para los programas de pregrado, y por otro lado, 

programas de posgrado: maestrías y doctorados, enfocados en la construcción 

de un marco referencial normativo para la gestión curricular en la FUCS.  

Adicionalmente se identifican a partir de un análisis de los referentes 

conceptuales citados por Morales en su artículo: “La gestión curricular; 

procesos y tendencias. Una revisión documental” (M. Morales, N. Preciado 

Duarte, V. Nader, C. Hernández, 2017),  las tendencias y enfoques que 

componen los estándares curriculares, que desde la ley nacional deben estar 

asumidos por cada una de las universidades, mediante la construcción y el 

registro de una matriz. 

La realización de esta revisión documental conforma la primera fase del 

Macro proyecto: “Marco referencial de la gestión curricular de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS”, específicamente marco 

normativo. Lo anterior permitió por parte del grupo de investigación establecer 

una relación entre la legislación nacional y la construcción del currículo en las 

IES, además de brindar un sustento legal a la conceptualización del currículo 

adoptado por la FUCS. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Sobre la perspectiva conceptual de currículo 

Antes de abordar el proceso y la ruta metodológica, es necesario hacer una 

contextualización respecto a lo que se refiere la gestión curricular para algunos 

autores. A continuación, se realiza una breve explicación a partir del artículo, 



“La gestión curricular; procesos y tendencias. Una revisión documental” (M. 

Morales, N. Preciado Duarte, V. Nader, C. Hernández, 2017).   

 Como Construcción social; comprensión dialógica de experiencias y 

resultados entre sus actores. Es un puente entre la sociedad y la 

escuela. El currículo es el reflejo del contexto social, cultural, político y 

económico del lugar donde se aplica.  

 Como proyecto o plan educativo; son los planes de acción inmersos 

en el proceso de la educación, reflejado en programas y contenidos de 

manera estructurada.  

 Como una unidad totalizadora; Peñaloza sostiene que: “Un currículo 

no se queda en lo puramente cognoscitivo y que reúne lo intelectual y lo 

no intelectual para que sea auténticamente educativo, es un currículo 

multilineal, con tantas áreas como sean necesarias para realizar los 

propósitos de la educación” (Peñaloza, 2015). 

 

Acorde con la revisión de Morales sobre gestión curricular, ésta se define 

como un conjunto de procesos, decisiones y prácticas, que realizan diversos 

actores al interior de la institución educativa, con el fin de estimular, dinamizar, 

desarrollar y reflexionar en torno al currículo y su buena práctica en la 

institución (Morales et al, 2017); de este concepto se derivan 4 tendencias: 

 Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento 

derivado de la investigación:  Concibe la gestión curricular hacia la 

investigación como una forma de crecimiento humano 

 Gestión curricular centrada en la mirada pedagógica – didáctica: 

Ejercicio continúo de reflexión y praxis en busca de encontrar más y 

mejores soluciones didácticas y organizativas. 

 Gestión curricular teleológica del PEI: Requiere que para su 

ejecución se ponga en acción formativa las intenciones del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) a través del desarrollo con una dinámica 

participativa de concertación y negociación entre los actores 

institucionales y diferentes ámbitos intra y extrainstitucionales. 

 Gestión curricular gerencial: centra su atención en la administración 

de recursos. Prioriza la actuación de los directivos desde una 

perspectiva práctica de la gerencia y la administración de la educación. 



 

La gestión curricular permite determinar el diseño de los currículos dentro 

de cada institución educativa y se organiza en tres niveles de gestión de 

acuerdo con la participación de diferentes actores, teniendo en cuenta el 

contexto, la realidad y necesidades de los individuos que se beneficiarán del 

mismo. 

 Macro Currículo: Documento estatal aprobado por autoridades 

legislativas y académicas  

 Meso currículo: El desarrollo curricular, se plasma en el proyecto 

educativo Institucional, se detallan los principios y fines de la Institución, 

los recursos docentes y los didácticos, la estrategia pedagógica, el 

reglamento del docente y del estudiante y el sistema de gestión. 

 Micro currículo: Diseño de la evaluación curricular, descrito por autores 

como Fernández (2009) como la programación de las asignaturas en el 

aula, ahí se conciben los objetivos didácticos, contenidos, actividades de 

desarrollo, actividades de evaluación y metodología de cada área que se 

cristaliza en el aula. 

 

A partir de la reseña del documento que complementa la fase uno del 

macro proyecto “Marco referencial de la gestión curricular de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS” se realiza tambien una 

conceptualización de los tipos de leyes emitidos por el congreso de la 

república, dando continuidad al proceso metodológico.  

 

Sobre el marco legal en educación. 

 

Con respecto a las leyes centradas en educación, ellas tienen el objetivo 

central de dar cumplimiento al artículo 67 de la Constitución Política Nacional la 

cual dicta que la educación es un derecho y un servicio público que tiene una 

función social y garantiza el acceso a la tecnología, la ciencia y el conocimiento 

(CPN, Art. 67).  Ahora bien, en el contexto legal colombiano, las leyes, 

decretos, resoluciones y acuerdos que se aprueban desde el congreso de la 

república se encuentran clasificados en diferentes tipos. Antes de la 



constitución del 91, éstas se dividían en 4 tipos y luego de la década de los 90, 

se relacionaron en 19 tipos de leyes. 

Dentro de la tipología de la normativa se consideran las siguientes 

clasificaciones: 

Ley orgánica: leyes cuasi constitucionales, que permiten el desarrollo y 

el cumplimento de la constitución.  

Ley ordinaria: Leyes expedidas por el congreso. Corresponden a las 

que se dictan en virtud de sus funciones ordinarias 

Ley estatutaria: Leyes de carácter prioritario la cual busca dar 

cumplimiento a los derechos contemplados en la Constitución Política 

Nacional.  

Ley Marco: Según el artículo 150, numeral 19, las leyes marco 

organizan, regulan, modifican y fijan los regímenes salariales y 

prestacionales de servidores públicos, así como actividades financieras, 

bursátiles y de comercio exterior, consagradas por el Banco de la 

República  

Ley de facultades extraordinarias: otorga facultades al Presidente de 

la República por seis meses, para expedir normas, cuando la necesidad 

o conveniencia pública lo exijan.  

Ley aprobatoria de tratados: desde el congreso se emite que  la 

Constitución Política no señaló trámite especial para las leyes 

aprobatorias de los tratados internacionales y su incorporación a la 

legislación interna, por lo que a éstas les corresponde el previsto para 

las leyes ordinarias  (CPN, artículos 157, 158, 160 y 165). 

 

 Realizada la contextualización de los aspectos normativos, la tipología 

legislativa y las perspectivas conceptuales del currículo dadas por Morales, se 

logra ampliar la mirada hacia la complejidad y la importancia de los procesos 

curriculares en las IES, en busca de responder a las necesidades del país bajo 

el marco legal colombiano. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

 

Para la revisión documental se tuvieron en cuenta las leyes de 

educación en general con su respectivo decreto, así como políticas públicas y 

lineamientos de acreditación en las cuales se encontrasen referencias al 

currículo y sus características. También se tuvo en cuenta la temporalidad y 

vigencia de cada ley consultada, a su vez que dicha ley se aplicara a la 

educación superior para su inclusión.  

Se toman como fuentes  de búsqueda el Ministerio Nacional de 

Educación, el Sistema Único de Información normativa, el Consejo Nacional de 

Acreditación y La secretaría Distrital de Educación de Bogotá, este último  con 

el fin de  delimitar la selección únicamente a la capital. Las palabras claves 

utilizadas para la búsqueda de los documentos fueron: currículo, educación 

superior, gestión curricular.  

Por otro lado, a partir de la revisión documental de la normatividad y su 

análisis respectivo se dividen los resultados en dos partes. La primera parte 

incluye los  requerimientos que desde la ley debe tener la FUCS en su gestión 

curricular y una segunda sección en donde se relaciona la matriz realizada  con 

los referentes normativos consultados y  referentes conceptuales referidos por 

Morales en su artículo.  

Como parte final de la investigación se construye el presente 

documento, el cual da cuenta de los hallazgos normativos que en cuanto a 

legislación se dictan sobre el currículo y se da respuesta a los referentes 

normativos que soportan la gestión curricular en la Fundación Universitaria de 

Ciencias de la Salud, FUCS. 

 

RESULTADOS 

 

 Los presentes hallazgos se toman de la consulta de políticas públicas 

vigentes que parten de la ley  orgánica 1753 del 2015, por la cual se dicta el 

actual Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país”, las leyes 

ordinarias de educación superior; ley 30 de 1992, ley 1188 de 2008, ley 749 de 

2002 con sus respectivos decretos - ley y de los lineamientos de acreditación 

de alta calidad para pregrados, maestrías y doctorados del Consejo Nacional 



de Acreditación (CNA) cuyo marco legal se referencia en las leyes 

anteriormente mencionadas. Se adiciona también la ley ordinaria 115 de 1994, 

reconociendo por parte del grupo de investigación su aplicación a la educación 

básica y media, pero haciendo énfasis en que el Ministerio de Educación la 

relaciona como una de las normas generales que rigen la educación superior.  

  La revisión documental de la normatividad colombiana en lo referente a 

currículo y gestión curricular se hace exhaustiva en su búsqueda, teniendo en 

cuenta que no es tan clara y precisa como se espera, tampoco se encuentra 

condensada con lineamientos organizativos exactos sino que difiere mucho en 

la autonomía de cada institución. Por otro lado, como es bien sabido el objeto 

de esta revisión se enfoca en la Educación Superior y los requisitos que según 

la normatividad colombiana deben tener las instituciones de educación superior 

para la construcción de sus currículos. Es importante subrayar que, dentro de 

los criterios de búsqueda e inclusión de documentos, no se encontraron leyes 

estatutarias, marco, de facultades o aprobatorias que hicieran referencia a 

currículo, por lo que dentro de artículo no se hace mención de alguna de ellas.  

Es necesario reiterar que, para esta revisión desde luego se tiene en 

cuenta la Ley 115 de febrero 8 de 1994, por la cual se expide la Ley General de 

Educación con su respectivo Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, por el cual se 

reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales, citando que: 

“Respecto a la Educación Superior, señala que ésta es regulada por ley 

especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. "Excepto en lo 

dispuesto en la Ley 115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que 

había sido omitida en la Ley 30 de 1992.” (MEN, Normas generales de la 

educación superior) 

Se revisa la  ley 30 de diciembre 28 de 1992, por la cual se organiza el 

servicio público de la educación superior, al ser ésta una ley de tipo ordinario,  

es necesario reconocer que su carácter es meramente administrativo, por ello  

no se identifica ninguna aparte que se refiera a la gestión curricular o al 

currículo, pues la presente norma otorga requisitos legales para la 

conformación y prestación de servicios por parte de las Instituciones de 

Educación Superior. De allí la salvedad que esta revisión tenga presente las 

leyes de educación básica y media, sin embargo,  al consultar su respectivo 



Decreto 2566 de septiembre 10 de 2003 (por el cual se establecen las 

condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de Educación Superior y se dictan otras 

disposiciones), a diferencia de la ley 30 de diciembre 28 de 1992,  éste sí 

permite ver direccionamientos en gestión curricular los cuales serán abordados 

más adelante.   

Por otro lado y en busca de ampliar el panorama legal general de los 

aspectos curriculares en educación superior también se revisan otras leyes 

ordinarias, tales como la Ley 1188 de abril 25 de 2008, por el cual se regula el 

registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras 

disposiciones y su Decreto 1295 de 20 de abril de 2010, por el cual se 

reglamenta el registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y 

desarrollo de programas académicos de Educación Superior; Decreto 2450 de 

diciembre 17 del 2015, por el cual se reglamentan las condiciones de calidad 

para el otorgamiento y renovación del registro calificado de los programas 

académicos de licenciatura y los enfocados a la educación; Ley 749 de julio 19 

de 2002, por  la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 

las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y se dictan 

otras disposiciones. 

Reconociendo la importancia que hoy en día tiene la acreditación de alta 

calidad en programas e Instituciones de Educación Superior, se revisan 

documentos del CNA con base a los lineamientos expuestos en cuanto a 

currículo y gestión curricular, teniendo en cuenta que para la gran mayoría de 

las IES es un propósito y casi un requisito estar en niveles excelentes para 

acreditación de sus programas. 

Finalmente, no se puede desconocer la importancia de las políticas 

públicas y leyes orgánicas de planeación y desarrollo nacional como 

direccionamiento de los objetivos educativos en todo el país. Es por ello que el 

Plan Nacional de Educación 2016 – 2025 y el Plan Sectorial de Educación 

2016 – 2020 se encuentran referidos en esta revisión, desde luego centrados 

en el currículo y la gestión curricular.  

Los hallazgos en cuanto a currículo y gestión curricular se encuentran 

plasmados en una matriz que permite identificar el direccionamiento que desde 

cada ley, decreto o normativa se pretende dar al currículo. Así mismo se realiza 



una clasificación  desde las perspectivas de currículo, tendencias de gestión 

curricular y niveles de gestión, definidos a partir del artículo de revisión de 

Morales “La gestión curricular; procesos y tendencias. Una revisión 

documental” (2017). 

 

 

Figura 1. Matriz, revisión documental de normatividad en gestión curricular y currículo 

 

La figura 1 señala las perspectivas, tendencias y niveles del currículo 

mencionados por Morales. Una ampliación de la misma, se encuentra en el 

Anexo 1, incluyendo el diligenciamiento de la matriz con base en las leyes, 

decretos y políticas públicas abordadas. Aunque se esperaría que los decretos 

generen un impacto sobre el micro currículo, para Morales el nivel 

microcurricular hace referencia explícitamente al trabajo dentro de las aulas. 

Los decretos, como por ejemplo, el 2566 y contemplado en su artículo 13,  

menciona  una autoevaluación periódica  del currículo desde el programa 



académico en general, por lo que, por parte del grupo investigador, no formaría 

parte de ese nivel.  

 

La norma y los referentes conceptuales, descripción de hallazgos.  

 

Con la visualización de la matriz se puede identificar como cada ley, 

decreto y política pública se ubica en una postura diferente respecto a la 

conceptualización del currículo, las tendencias y niveles de gestión. Se infiere 

que en algunas de las categorías se pueden distinguir diferentes posturas 

respecto al currículo, mientras en otras como la Ley 30 de 1992, por el cual se 

organiza el servicio público de la educación superior, no se evidencia el tema 

curricular. 

Basados en lo anterior, se puede identificar cómo la normatividad ve y 

direcciona al currículo y la gestión curricular en pro de lograr los objetivos 

educativos del país. A continuación se presenta la visión curricular acorde a 

cada una de las normativas: 

La Ley 115 de febrero 8 de 1994 define el currículo como un plan de 

estudios (Art. 76 y 79), el cual como vimos anteriormente no es más que una 

estructura de contenidos y resultados esperados, desde la tendencia se ubica 

la investigación (Art. 151. Funciones de las Secretarías Departamentales y 

Distritales de Educación, numeral d. “Fomentar la investigación, innovación y 

desarrollo de currículos, métodos y medios pedagógicos […]”). Como medio de 

construcción y desde la gestión se identifican los modelos macro en el  artículo  

78 Regulación del Currículo. “El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares […]”; y meso el cual se 

identifica en su artículo 144 y 145 como funciones del consejo directivo y 

académico, dejando de lado la participación del nivel micro del currículo.  

 En su Decreto 1860 de agosto 3 de 1994, la visión del currículo se 

amplía y se puede  ver un conjunto de sus perspectivas tanto como 

construcción social (Art. 33…”el currículo se elabora para orientar el quehacer 

académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación 

y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica”), 

y como plan de estudios y unidad totalizadora, dejando ver el interés por hacer 

de éste un proceso más integral, que abarque realmente todas las necesidades 



educativas. La tendencia de gestión centrada en el PEI, lleva a identificar este 

decreto como reglamentario de la educación básica y media, como se 

menciona anteriormente y su nivel de gestión continúa siendo muy general en 

los niveles macro y meso-curricular. 

Cuando se habla de la Ley 30  de Educación Superior, no se evidencia ningún 

abordaje sobre currículo ni de sus tendencias. Grosso modo se puede ver un 

nivel de gestión macro-curricular, relacionado con organización de Instituciones 

de Educación Superior. En contraste, su decreto 2566 visualiza una 

perspectiva de currículo centrada en ser una  unidad totalizadora, así como un 

plan de estudios (Art. 4, aspectos curriculares), dando a la Educación Superior 

un carácter multilineal en la construcción curricular, que aparte de  contenidos 

como plan de estudios enfocados en lo  cognitivo o instrumental, también se 

tienen en cuenta los aspectos de orden afectivo, social y cultural en busca de 

enriquecer a cada  individuo como parte de una sociedad y así mismo ser útil a 

la construcción de país. 

La Ley 1188 por el cual se regula el registro calificado, centra su 

perspectiva curricular en construcción social y menciona en el artículo  2 

“Condiciones del programa – Numeral 2. La adecuada justificación del 

programa para que sea pertinente frente a las necesidades del país y el 

desarrollo cultural y científico de la nación” y “Numeral 6. La adecuada relación, 

efectiva con el sector externo, que proyecte a la universidad con la sociedad”. 

También enfoca al currículo como  plan de estudios y con una tendencia 

investigativa. En el numeral 5 se cita “La adecuada formación en investigación 

que establezca los elementos esenciales para desarrollar una actitud crítica, la 

capacidad de buscar alternativas para el desarrollo del país”. Desde allí la 

presente ley exige desde la normatividad  a las Instituciones de Educación 

Superior, que dentro de la construcción del currículo se deba abordar de forma 

privilegiada la investigación como contenido académico y requisito 

indispensable para ser validadas en procesos de registro calificado.  

Igualmente su Decreto 1295 de 20 de abril de 2010 lo reafirma en el 

artículo 21, Objetivos generales de los posgrados, numeral 21.4 refiere: “La 

comprensión del ser humano, la naturaleza y la sociedad como destinatarios de 

sus esfuerzos, asumiendo las implicaciones sociales, institucionales, éticas, 

políticas y económicas de las acciones educativas y de investigación”, 



haciendo evidente el currículo como unidad totalizadora y de tendencia 

investigativa. 

 

Criterios para la gestión curricular en la FUCS, resultados de los 

referentes normativos.  

 

A partir del decreto de aseguramiento de la calidad, la gestión curricular, desde 

el marco legal de la educación en Colombia se define:  

 

“Es el conjunto de enfoques, espacios de práctica y metodologías de  

enseñanza, estrategias de evaluación y apoyo al aprendizaje, así como 

procesos internos del programa que contribuyen a la formación integral 

de los estudiantes, para desarrollar y asegurar el cumplimiento de las 

competencias relacionadas con el perfil de egreso, los requerimientos y 

responsabilidades de la respectiva profesión y el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes que ello implica, incluyendo la formación 

básica en investigación requerida para comprenderla críticamente e 

integrar sus resultados en el ejercicio responsable de la profesión, así 

como, para el ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje autónomo a lo 

largo de la vida.” (Sistema de aseguramiento de la calidad en educación, 

Artículo 2.5.3.2.3.2.4. Condiciones de Programa) 

 

Una  gestión curricular de alta calidad, debe respaldar su planteamiento 

y organización dentro de un marco legal, es así como a través del decreto 2450 

del 2015 y los referentes de calidad del CNA, se dictan los criterios para 

evaluar estándares de calidad en currículo de las IES. Entre estos: 

 

1. Integralidad  

La integralidad del currículo, contemplada en el artículo 3 del decreto 

2450 del 2015, debe evidenciarse dentro de los contenidos curriculares, 

dentro del cual se deben definir características del programa, las 

competencias y habilidades, el perfil del aspirante y del egresado, la 

inclusión del segundo idioma, como parte de la internacionalización del 

currículo, la duración del programa en relación con los créditos 



académicos, las actividades y estrategias pedagógicas y metodológicas 

del programa, a su vez, las estrategias de evaluación y autoevaluación. 

Por otro lado es condición de calidad del CNA, un currículo que 

contribuya en la formación de  valores, actitudes, aptitudes, 

conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con la 

disciplina, profesión, ocupación u oficio. 

 

2. Flexibilidad 

Para el MEN en el artículo 3 del decreto 2450 del 2015, la flexibilidad 

curricular hace referencia a la facilidad para organización y re-

organización de los contenidos, créditos, formación en competencias y 

estrategias pedagógicas que den respuesta a las necesidades 

cambiantes del grupo estudiantil. Así mismo favorecer la movilidad 

estudiantil fomentando la diversidad y multiculturalidad. 

Desde el CNA el currículo  debe garantizar “flexibilidad para 

mantenerse actualizado y pertinente, y para optimizar el tránsito de los 

estudiantes por el programa y por la institución, a través de opciones que 

el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos límites, su propia 

trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e intereses”  (CNA, 

Lineamientos de pregrado, p. 30). 

 

3.  Interdisciplinariedad 

La Interdisciplinariedad se concibe como una estrategia pedagógica 

que involucra la interacción de varias disciplinas con el fin de integrar un 

conocimiento nuevo (Van del Linde, 2007). En el marco legal 

colombiano, el Decreto 2450 en su artículo dictamina que “La definición 

del programa y actividades curriculares y extracurriculares con 

interdisciplinario y establecimiento que permitan el tratamiento de 

problemas propios del programa y ejercicio laboral”.  

Dentro de los lineamientos del CNA, se establece que debe haber 

una promoción de la interdisciplinariedad, en donde exista una 

interacción curricular o extracurricular entre estudiantes y profesores de 

distintas áreas del conocimiento o programas. Es en esta interacción 

donde se espera que se induzcan mecanismos para la resolución de 



problemas pertinentes al programa académico (Factor de procesos  

académicos, característica n° 18, p. 31). 

 

4. Créditos académicos  

El decreto 2566 establece que el tiempo de las actividades 

académicas del programa, debe estar expresado en créditos 

académicos, definiendo a su vez la cantidad de horas de trabajo 

académico, tanto de acompañamiento docente como de actividades 

propias del estudiante.  

Por otro lado, el decreto 2450 también en su artículo 3 involucra 

dentro de los créditos académicos la formación del estudiante en las 

dimensiones ética, estética, ambiental, filosófica, política y social. 

También se especifica que dentro de su autonomía, la IES distinguirá 

entre créditos académicos obligatorios y electivos. 

 

5. Internacionalización  

Respecto a los procesos de internacionalización de programas 

educativos por parte de las IES, el artículo 6 de la Ley 30 de 1992 dentro 

de los objetivos de la Educación Superior, dispone promover la 

formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación 

con sus homólogas a nivel internacional; así mismo dentro de las 

políticas públicas trazadas por el Consejo Nacional de Educación 

Superior - CESU, se prioriza la internacionalización, enfocada a que las 

IES cuenten con estándares internacionales que les permitan desarrollar 

proyectos competitivos en el escenario global, mediante la promoción de 

la doble titulación; la movilidad de docentes, investigadores y 

estudiantes; la homologación de saberes y el bilingüismo. 

Para responder a esta nueva necesidad y en pro de fortalecer la 

calidad de la Educación Superior el Consejo Nacional de Acreditación 

implementa las llamadas estrategias de internacionalización, las cuales 

tienen como Objetivo General: “Promover y consolidar los procesos de 

internacionalización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior de Colombia, en desarrollo de la política pública 

propuesta por el Ministerio de Educación Nacional”. 



Respecto a la internacionalización del currículo, esté deberá insertar 

la dimensión internacional y multicultural a la gestión curricular de las 

unidades académicas de las IES. En la internacionalización del currículo 

se consideran factores como los del Plan de Formación, la Formación 

Idiomática, los servicios de Biblioteca, la aplicación de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación TIC y la Formación Docente.  

 

Análisis de hallazgos  

 

El presente análisis retoma los resultados de la matriz desde una 

perspectiva vertical que permite identificar de forma cualitativa como 

cuantitativa cada uno de los enfoques que desde la normatividad se abordan 

en cuanto a currículo y gestión curricular. En la figura 2 se registra de forma 

cuantitativa, cada una de las tendencias y niveles de gestión, según las leyes, 

decretos y políticas publicas objeto de investigación.  
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Figura 2. Matriz análisis vertical-cualitativo revisión documental de normatividad en gestión curricular y currículo. Se 

menciona de forma numérica las leyes que se ajustan a cada enfoque. 

 

A partir de la matriz de revisión documental se puede identificar  de 

forma cualitativa las concepciones y el abordaje que desde la ley se tienen para 

el currículo y su construcción. Ahora bien, desde el presente texto 

analizaremos cada uno de las categorías de forma vertical: 

Teniendo en cuenta el abordaje conceptual de perspectiva curricular 

desde el artículo de revisión, (Morales et al, 2017), se puede abordar el 

currículo en su definición desde tres perspectivas citadas por Sacristán (1995) 



como son: Construcción social; un puente entre la sociedad y la escuela, como 

proyecto o plan educativo; en el que expresan o representan los contenidos y 

las secuencias  y como una unidad totalizadora; donde convergen diferentes 

prácticas que no se refieren solamente a los procedimientos de carácter 

pedagógico.  

A partir del conocimiento de la definición de cada una de las 

perspectivas de currículo, se puede interpretar la postura de las leyes objeto de 

análisis frente al currículo y su construcción. Así, se identifica la mirada del 

currículo desde una perspectiva de unidad totalizadora como la más aceptada 

en la normatividad. Lo anterior es de esperarse, ya que es desde este concepto 

donde se podría construir currículo de forma integrada, un currículo que puede 

abarcar la construcción social y el plan educativo. Lo cual se hace también 

evidente cuando en una misma norma se pueden identificar dos o incluso las 

tres miradas de conceptualización de  currículo. 

Cuando se revisa la Ley 115 de 1994, solo se logra definir el currículo 

como un plan de estudios. No obstante, en el Decreto 1860 de 1994 del MEN, 

se logra divisar la perspectiva de currículo desde sus tres concepciones, 

dejando ver un avance significativo en cuanto a lo que la educación integral y 

currículo integrado se refiere. 

Dentro del análisis de resultados realizado, se observan algunos 

aspectos que posee cada ley respecto a  los referentes conceptuales ya 

mencionados. Se contempla dentro del marco legal que la perspectiva del 

currículo, aunque no de manera explícita, se enfoca en su mayoría  como una 

unidad totalizadora. Este concepto se encuentra plasmado dentro de la Ley 

749, los decretos reglamentarios 2566, 1295, 2450 y los criterios del CNA para 

pregrados.  

 

Asimismo, es interesante ver las diferentes perspectivas curriculares 

entre la ley y el decreto reglamentario, tomando como ejemplo las 

representaciones del currículo de la Ley 1188 en relación al Decreto 1295, no 

existe una congruencia respecto al modo como concibe cada informe la 

inclusión del currículo en una IES. Esto último podría entenderse si se observa 

la línea temporal entre la expedición de la ley y la de su decreto reglamentario, 

entendiendo que las leyes y los decretos se emiten paralelamente a un 



contexto. Es por ello que cada ley o decreto busca dar respuesta a 

necesidades diferentes situadas en un periodo de tiempo específico enmarcado 

en un plan de desarrollo nacional (ley orgánica) que también varía de acuerdo 

a cada gobierno.  

 

Por otro lado, se resalta el hecho de que ni en la ley 30, ni en el Plan de 

Desarrollo Distrital se evidencia alguna perspectiva curricular. Esto  llevaría a 

pensar, en el caso de la ley 30, que los docentes universitarios -aclarando que 

se hace expresa la razón autónoma de las universidades dentro de la ley- se 

podrían guiar, aunque no de manera verídica, de la perspectiva curricular que 

se concibe en la Ley General de  Educación Nacional.  

 

Se establece dentro del análisis que la mayor apuesta en gestión 

curricular que hacen la mayoría de las normas está dirigida a la investigación y 

en una segunda escala a una gestión curricular gerencial. Se entiende de 

antemano, la importancia de la investigación dentro de los planes curriculares, 

sobretodo en la Educación Superior, pues dentro del plan de desarrollo actual 

que regula la ley 1753 prioriza el ejercicio de la investigación como parte del 

desarrollo del país. Esto último se evidencia en el Plan Decenal de Educación 

Nacional vigente, el cual  propone fomentar la investigación en todos los 

niveles educativos, esto detallado más en el quinto desafío estratégico que 

plantea el  MEN dentro de este plan.  

 

Finalmente, se visualiza claramente la ausencia en el abordaje de 

contenidos desde lo microcurricular, esto desde el concepto dado por Morales 

(2017); aunque ya se ha mencionado que desde esa perspectiva no se 

evidencia que los decretos se apliquen en los ejercicios dentro del aula, no se 

descarta la posibilidad que desde otro punto de vista sí se conciba que al 

menos los decretos reglamentarios incidan en el micro currículo.   

 

Desde el punto de vista legal  la norma se ordena  a nivel nacional, por 

lo que el grupo investigador considera que no necesariamente la ley debe 

enfocarse en un nivel microcurricular. Más bien, al leer la normativa se observa 

que el MEN, como ente regulador de todos los niveles de educación, se 



encarga de supervisar el correcto cumplimiento de las pautas establecidas para 

la oferta de programas académicos en las IES, esto sin vulnerar la autonomía 

de las IES, mencionada en el  artículo 2 de la ley 1188 y en la ley 30 de 

Educación Superior.  

 

Se habla  entonces del concepto de autonomía universitaria como parte 

de la libertad de educar a los jóvenes que acceden a este nivel educativo y 

parte de esta autonomía se ve reflejada en los contenidos curriculares que 

cada docente da a la aplicación de una cátedra. Sin embargo se cuestiona las 

limitaciones desde los lineamientos curriculares dados por el MEN en cuanto a 

características del currículo y créditos mínimos para la apertura de programas. 

No obstante, el CNA, resalta la importancia de la participación desde un nivel 

microcurricular en la construcción de un plan de estudios propio. Desde la 

característica 17 “Flexibilidad del currículo”, numeral i, establece que el 

estudiante junto con el apoyo del docente y/o tutor, diseñe desde sus aptitudes, 

intereses, conocimientos, capacidades y necesidades un plan educativo que 

garantice la aplicación del criterio de flexibilidad de currículo, con miras a 

mejorar la oferta académica.  

Se plantean a continuación una serie de temas de discusión, de acuerdo 

a los hallazgos y análisis dentro de la consulta de los documentos.  

 

DISCUSIÓN 

 

En esta sección, se muestra algunos puntos que fueron de interés para 

el grupo de investigación, los cuales se irán desarrollando en medida que se 

recorra el texto, como lo es la autonomía universitaria, la articulación de la ley 

con el contexto nacional y las limitaciones dentro de la búsqueda.   

El artículo 69 de la constitución política de Colombia garantiza la 

autonomía universitaria como un derecho. En términos de la presente se dicta: 

"se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá un régimen especial para las Universidades del Estado " (CPN, Art 

69). Lo anterior entra en concordancia con artículos consagrados en la ley 30 

en donde se le otorga a las IES autonomía en escoger sus programas, 



seleccionar sus estudiantes, conformar su propio gobierno académico y definir 

su propia filosofía (Ley 30, Art 28-29) y con conceptos de la ley 115, donde 

señala que el sistema de la educación superior es de carácter especial y que 

dicha ley, salvo en los lineamientos de recursos tecnológicos, no obedece en 

regular la Educación Superior.   

La FUCS, dentro de este marco de la autonomía universitaria cumple 

con estos criterios, tomando como referentes normativos las tres actas ya 

mencionadas para la definición de sus programas, su proyecto institucional y su 

misión de manera autónoma y comprometida con la realidad del país (FUCS, p 

14). Dicha autonomía también se hace visible en el marco curricular, dando a 

las IES libre vía para enseñar y organizar los contenidos de cada programa. 

Hacemos alusión a que, en referencia al concepto de libertad de enseñanza, el 

grupo de investigación considera que, según el concepto de Morales sobre 

micro currículo, éste resulta acertado en la medida que, tanto el programa 

académico está en libertad de definir sus programas, como el docente 

universitario está en libertad de escoger como enseñar dentro de su cátedra sin 

que esto afecte negativamente la formación del estudiante.  

No se descarta el hecho de que existen impactos dentro de la ley que 

afectan al micro currículo directa e indirectamente, sin embargo, no es el 

objetivo dentro de este documento, por lo que no estaría de mal considerar 

realizar otro tipo de estudio donde se identifiquen la influencia de los referentes 

normativos en el ejercicio del aula.  

Dicho esto, se acepta el hecho que, desde el concepto de Morales, la ley 

no pretende entonces abordar niveles micro curriculares ya que de ser así 

afectaría el derecho de autonomía universitaria, impactando el currículo, 

parametrizando los contenidos de cada programa y cómo abordarlos. Se 

considera entonces, que implementar normas que impacten el micro currículo, 

así como impacta en la educación básica y media, sería inconstitucional desde 

el concepto de autonomía universitaria, dentro del marco de la educación 

superior.  

Con respecto a los referentes normativos que soportan la gestión 

curricular, se resalta siempre el sistema de evaluación y el sistema de 

acreditación, la primera, como una herramienta y un mecanismo para la mejora 

continua de los programas y el perfil de egreso del estudiante y la última como 



un estándar de calidad que pondera a la IES. Ambos sistemas, desde el punto 

de vista de autor se articulan ya que entre ambas generan logros que 

perpetuarán la calificación y la acreditación de un programa o institución.  

 

La FUCS comparte junto con la ley el proceso de evaluación, teniendo 

como horizonte la mejora continua y la proyección hacia la comunidad 

universitaria, cumpliendo con la misión, la visión y el desarrollo (FUCS, p. 11). 

A partir de esos procesos, entidades como el CNA generan lineamientos que, 

en congruencia con los criterios de registro calificado busca que los contenidos 

del programa, así como los curriculares se ponderen como elementos de alta 

calidad y otros organismos como el ICFES apropian criterios de la norma, que 

en relación con esos mismos contenidos del currículo diseñan las pruebas de 

estado para carreras profesionales. Respecto a los lineamientos de las pruebas 

de estado para los futuros egresados de las IES, podría considerarse como una 

agresión a la autonomía de las universidades, ya que, si bien estás están en la 

libertad de crear y desarrollar los currículos se encuentran limitadas a cumplir 

con los requisitos sugeridos por las pruebas en busca de estar dentro de los 

estándares nacionales. Desde esta perspectiva pareciera incoherente que cada 

IES tuviese un perfil profesional y unas competencias diferentes, teniendo en 

cuenta que para las pruebas todos son considerados como iguales. 

 

 Tomando como ejemplo carreras en salud, existen muchas profesiones 

afines con la medicina y que no necesariamente poseen las mismas 

competencias, no obstante, el sistema de evaluación del ICFES podría tomar 

esas carreras como iguales creando evaluaciones para el sector salud 

genéricas, ignorando la autonomía y la individualidad de los programas y las 

IES, centrando sus criterios meramente desde la normatividad, lo cual permite 

visualizar aspectos generales pero no permite discernir en los especifico o local 

de cada institución.  

 

Otro punto importante fue la articulación de las leyes con sus decretos y 

su aplicación desde contextos diferentes. Es  claro que, al expedirse un 

documento legal, debe contemplarse a qué necesidad responde dentro del 

contexto histórico y social en el que se encuentre. Dentro de la búsqueda se 



halló que ha habido cambios dentro de las leyes de educación superior y que 

éstas han tenido una intencionalidad clara que da respuesta a algo que se 

necesitó en determinado periodo de tiempo, como es el caso de la 

implementación del decreto de aseguramiento de la calidad en educación, el 

cual genera cambios en la concepción de la gestión de currículo e 

inmediatamente cumple con cambios parciales hechos en la ley 30. Estos 

cambios de la ley hacen que cada IES también opte desde ella qué perspectiva 

curricular tomar.  

Es claro para el grupo de investigación las diferentes tipologías que se 

encuentran en el marco legal, sin embargo, fue limitante la búsqueda en cuanto 

a los hallazgos de diferentes tipos y subtipos de la normatividad colombiana en 

educación superior. Únicamente se encontraron referentes normativos 

derivados de leyes orgánicas y leyes ordinarias, en esta tipología dada por el 

Sistema Único de Información Normativa (SUIN), la búsqueda detalló que las 

normas de facultades extraordinarias no se utilizan en el sector de educación, 

las leyes marco consultadas tenían en común lineamientos en aspectos 

económicos y no educativos netamente. Por otro lado, las leyes aprobatorias 

de tratados no son explícitas en materia de educación, aunque se infiere que 

tendría un impacto directo en los criterios de internacionalización curricular.  

 

Adicionalmente dentro de la consulta se encontró que no existe ley 

estatutaria para la educación, pero el sector publico tienen claras intenciones 

de proponer su implementación. Entendiendo nuevamente el concepto de ley 

estatutaria, la cual se define como garantista de los derechos fundamentales de 

los ciudadanos, está podría redefinir la educación, cambiando su interpretación 

de servicio público a un derecho ciudadano en educación. Aun cabria  la 

inquietud de cómo se afectarían los lineamientos de gestión del currículo, ya 

que desde la ley estatuaria las definiciones serian muchos más generalizadas 

al país, no obstante, se queda como una idea en el aire, ya que aún no se 

conoce por parte de los autores si desde el congreso han generado cimientos 

para la implementación de una ley estatutaria en educación.  

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Con el conocimiento y análisis de la normatividad colombiana en cuanto 

a lo curricular se refiere, se puede marcar el camino que deben seguir las 

Instituciones de Educación Superior con miras a la acreditación de sus 

programas desde el currículo y la gestión curricular, respondiendo a la pregunta 

generadora de la actual revisión documental: ¿cuáles son los referentes 

normativos que soportan la gestión curricular de la FUCS?  

Se realiza una clasificación de la gestión curricular desde la normativa 

vigente, logrando identificar cómo cada una de las leyes aborda e interpreta 

desde su esencia política, los niveles de gestión macro, meso y micro para el 

diseño curricular, teniendo en cuenta parámetros y estándares para la mejora y 

la calidad de los programas académicos de Educación Superior.  

 

En cuanto al proceso de gestión curricular, la normatividad es clara al 

definir una participación a nivel macro, la cual está regida por las autoridades 

competentes en materia de educación, dícese el MEN, quien dictamina los 

parámetros entre los cuales se debe organizar, producir, desarrollar y evaluar 

el currículo. De allí, la participación de las instituciones de educación superior, 

quienes harán parte del nivel meso-curricular también dictado por la 

normatividad y se encargarán de construir el currículo de cada uno de sus 

programas dentro de los lineamientos propuestos por la ley. Este currículo será 

construido según la normatividad por entes directivos de la institución, junto con 

la participación de comité académico y docentes. 

 

 Paralelamente, analizando las tendencias y enfoques de la gestión 

curricular, la normativa permite visualizar cada una de ellas desde diferentes 

perspectivas conceptuales en cuanto a diseño e implementación de programas 

académicos. Esto se entiende como que la norma que se aplica en contextos 

distintos, respondiendo a necesidades y planes de gobierno los cuales son 

cambiantes en el tiempo. Lo anterior es beneficioso en la medida que, al 

reformar una norma, siempre y cuando sea pertinente, se mantiene actualizada 

a las demandas de una nueva sociedad y unas nuevas preocupaciones por 

resolver.  



El currículo en las Instituciones de Educación Superior debe garantizar la 

integralidad, permitiendo al estudiante una formación no solo desde el 

conocimiento y la producción intelectual, sino que debe velar por la 

preservación y construcción de valores, actitudes, aptitudes y habilidades 

afines al programa de formación, el cual debe ser manifiesto en la misión y 

visión institucional. Para tal fin las instituciones deberán ajustar sus programas 

de tal forma que permitan la interdisciplinariedad, la cual mejorará los procesos 

de interacción y comunicación no solo entre estudiantes y maestros sino de los 

mismos programas y áreas de conocimiento.  

Por otro lado, la Institución de Educación Superior propiciará y se 

encargará de promover espacios para la investigación, la innovación y la 

creación artística y cultural, que permitan desarrollar en el estudiante un 

pensamiento autónomo y crítico que le faciliten y brinden herramientas para 

formulación, desarrollo y resolución de problemas. Así mismo este debe ser 

flexible, permitiendo ajustarse a los cambios del entorno donde este se 

desarrolla ya sean culturales, sociales, político e incluso económicos, dando 

respuesta a las necesidades de los estudiantes, las cuales serán variables de 

acuerdo a la rotación de sus estudiantes y los intereses particulares de cada 

uno de ellos.  

 

En cuanto a  las estrategias de enseñanza – aprendizaje, estas deberán 

ajustarse  a la naturaleza y necesidades  de cada programa, garantizando 

adecuados canales de comunicación que aseguren la correcta comprensión del 

contenido teórico, permitiendo el desarrollo correcto de las aptitudes y 

habilidades que el estudiante necesita para su formación. La dinámica de las 

mismas dependerá del maestro y de los recursos de apoyo que la institución 

brindará para cada uno de los programas, los cuales podrán incluir talleres, 

laboratorios, sitios de práctica, equipos audiovisuales y de tecnología, entre 

otros, de la institución educativa dependerá que estos sean suficientes, 

actualizados y adecuados de acuerdo con el programa.  

 

El currículo debe asegurar la existencia y clarificación del sistema de 

evaluación de los estudiantes, el cual debe contar con políticas y reglas claras, 



que permitan la correcta valoración de las competencias asimiladas por cada 

uno de ellos dando respuesta al plan curricular del programa.  

Dentro de los procesos de actualización de las instituciones de 

educación superior, estas deberán estar a la vanguardia en cuanto a tecnología 

y medios de comunicación asegurando la correcta divulgación de forma 

detallada y actualizada sobre el currículo. 

 

Por otro lado se recomienda que, de ser necesario para el mejoramiento 

de los procesos en la FUCS, se contemple el estudio de los impactos que la ley 

hace dentro del nivel microcurricular, ya que, sabiendo que la ley se aplica en 

contextos y ambientes diferentes y cada IES contempla ese matiz en la filosofía 

y el PEI, el cómo incurre ésta en el ejercicio docente en materia de aplicación 

de decretos sería de prevalencia dentro del campo investigativo.  

 

Desde el punto de vista de los autores, la FUCS soporta adecuadamente 

sus referentes en gestión curricular desde la norma, tal como lo fomenta en las 

características del currículo, la universidad aplica sus contenidos curriculares, 

desde la flexibilidad, la integralidad, cumple con los requerimientos de créditos 

académicos y genera espacios para la autoevaluación e implementa la 

internacionalización de currículos. No obstante, se recomienda que se 

fortalezca el sistema de autoevaluación por uno que integre elementos 

cualitativos, que dé cuentas a criterios macro, meso y micro curriculares en 

todos los programas de formación que oferta, para dar cumplimento más 

calificado a lineamientos del CNA como lo es la participación estudiantil en la 

construcción curricular y la mejora de programas.  
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