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INTRODUCCIÓN   

 

El presente informe pretende dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se concibe 

la gestión curricular en los documentos institucionales de la FUCS?, mediante una revisión en 

documentos emitidos y tomados como referencia (PEI, PED, estatutos, acuerdos del Consejo 

Superior, reglamentos de pre y posgrado). Este estudio permitirá caracterizar conceptualmente la 

Gestión Curricular de la FUCS; logrando entender y evidenciar, la forma como el concepto en 

mención, es aplicado en los diferentes campos de acción. Además; observar su utilidad, la forma 

como se lleva a cabo y los asuntos que están presentes y ausentes en los niveles micro, macro o meso 

de la gestión curricular de la Institución. 

 El análisis de información será sustentado a partir de lo que es entendido por gestión 

curricular según (Morales Martínez, 2016): 

“la gestión curricular se caracteriza por ser un conjunto de procesos, decisiones y prácticas 

con un fin específico que, de acuerdo con los intereses, el currículo y las condiciones estructurales y 

administrativas institucionales, se desarrollarán de forma permanente, con un objetivo claro y 

direccionado que es socialmente determinado de acuerdo con patrones históricos y culturales, decir 

que corresponden a una realidad contextual, una ciudad y/o un país (Aguerrido, 1993 y Álvarez, 

2010).” (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernández, 2016). 

La presente investigación, tiene como referentes conceptuales, las categorías de: Gestión 

curricular, fases de la gestión, currículo y tipos tendencias de la gestión curricular mencionados en el 

artículo “La gestión curricular; procesos y tendencias. Una revisión documental”, siendo este 

documento, el marco referencial que sustenta su desarrollo. En consonancia con lo anterior, se 

establece como enfoque de la investigación; lo que ha llamado Hernández-Sampieri, Fernández-

Collado, Baptista Lucio, (2003), citado por Martínez Morales (2016) como “un enfoque mixto de 

investigación que incluye técnicas propias del modelo cuantitativo en un primer análisis de las 

categorías, combinado con técnicas cualitativas de categorización de la información a partir de 

contenidos”. 
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El análisis del informe se desarrolló a través de matrices que permitieron organizar los 

documentos y definir los aportes de cada uno de ellos, pudiendo identificar las categorías de 

fundamentación y estructuración en la gestión curricular, lo cual facilitó verificar y analizar la 

coherencia y pertinencia entre ellos. 

Finalmente, el texto concluye con los elementos constitutivos de la gestión curricular, 

evidenciados en los documentos institucionales de la FUCS y planteando sugerencias entorno al 

discurso que la institución tiene frente al tema en mención. 

JUSTIFICACIÓN 

 

En cumplimiento de lo previsto en el Proyecto Educativo Institucional de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS, la EDU-Dirección del Núcleo Social, Humanístico y 

Electivo ha venido desarrollando procesos de reflexión e investigación en el campo de la educación 

superior, que aporta elementos políticos, económicos, sociales y culturales a los estudiantes para que 

establezcan relaciones de coherencia que articulen los saberes disciplinares con el contexto 

institucional, nacional e internacional, aportando a  la transformación y mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y en los aprendizajes de los estudiantes. 

Es por esto y al no evidenciar en los  registros  de  trabajos o investigaciones en los 

repositorios  institucionales, que tengan como objeto de estudio la gestión curricular en documentos 

institucionales, se realizó el presente estudio; el cual permitirá, caracterizar conceptualmente la 

Gestión Curricular de la FUCS; logrando entender y evidenciar las construcciones conceptuales 

presentes en el discurso  institucional  y plantear la necesidad de construir  me manera colectiva los 

asuntos ausentes en los  niveles micro, meso y macro de la gestión curricular. .  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Caracterizar conceptualmente la Gestión Curricular en los documentos 

institucionales de la FUCS    

Objetivos Específicos 
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 Identificar en los documentos institucionales de la FUCS la concepción de currículo 

y gestión curricular.   

 Caracterizar los procesos, procedimientos de la gestión curricular de la FUCS. 

 Establecer recomendaciones y sugerencias.   

 

ANTECEDENTES  

 

Este informe surge a partir del macro proyecto de la Especialización en Docencia 

Universitaria, denominado: “Políticas Institucionales para la Gestión Curricular de la FUCS” que se 

dio durante el periodo académico 2016, obteniendo como resultado la primera fase que permitió la 

construcción del marco referencial de la Gestión curricular para la FUCS y estuvo orientadora bajo 

la pregunta ¿Cuáles son los referentes conceptuales y normativos que soportan la gestión curricular 

de la FUCS? Una vez concluida la primera fase se da inicio a la segunda fase, denominada: 

Caracterización de la Gestión Curricular de la FUCS, que permitirá Identificar en los documentos 

oficiales de la FUCS la concepción de currículo y gestión curricular. 

Realizado el rastreo documental se encontró que la FUCS hace gestión curricular como 

función sustantiva, sin embargo, no hay ningún registro, trabajo, investigación que evidencie 

conceptualmente la gestión curricular dentro de los documentos mencionados para este trabajo.  

 

MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencia para este informe se realizó durante la primera etapa del macro proyecto 

de investigación políticas institucionales para la gestión curricular de la FUCS, donde se plasmó una 

aproximación conceptual en torno a la categoría de gestión curricular, se identificaron las tendencias 

y enfoques de la gestión curricular en la producción académica y se caracterizó los componentes, 

procesos y procedimientos de la gestión curricular en los niveles de macro, meso y micro currículo.  

Para efectos del presente trabajo se tomarán las categorías de Gestión curricular, fases de la 

gestión, currículo y tipos tendencias de la gestión curricular de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud FUCS. Según (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernández, 2016).  
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(…) es posible clasificar el concepto bajo tres perspectivas: 1) Como construcción social; 

como puente entre la sociedad y la escuela, 2) Como proyecto o plan educativo; en el que expresan o 

representan los contenidos y las secuencias y 3) Como unidad totalizadora, donde convergen 

diferentes prácticas que no se refieren solamente a los procedimientos de carácter pedagógico, sino a 

las interacciones y relaciones educativas, convirtiéndose en un proceso democrático, en el que la 

pluralidad es el pretexto para el diálogo y la conjugación de esfuerzos. 

 

También se debe tener en cuenta conceptos como: 

Procesos de gestión curricular  

 

“Los procesos, decisiones y prácticas de la gestión curricular de desarrollan en las siguientes 

de fases: diseño, implementación, evaluación y rediseño del currículo, esta última fase convierte el 

proceso de gestión curricular en un ciclo, ya que conduce a reformular y rediseñar el currículo a partir 

de las reflexiones del contexto y procurando su mejora continua (Álvarez, 2009; Álvarez, 2010; Grau-

León, González-Longoriada, Peguero-Morejón, Rodríguez-Méndez & Cabo-García, 2015; Rohlehr, 

2006 citado en Volante, Bogolasky, Derby & Gutiérrez, 2015 y Walter-Sánchez, Izquierdo de la O, 

Burgal-Cintra & Charón-Díaz, 2016)”. (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernàndez, 

2016). 

Los procesos de gestión curricular están divididos por: 

“Fase de diseño curricular. Se entiende la capacidad de los docentes, directores, padres de 

familia, estudiantes, organismos sociales y organismos políticos nacionales e internacionales, de 

establecer propuestas, planes curriculares y programas de formación con fines totalmente articulados, 

respetuosos, estudiados crítica y objetivamente, para ser puestos en marcha con la convicción de 

consolidar soluciones a las problemáticas sociales en el contexto interno y externo de la institución 

(Álvarez de Ahogado y Díaz-Zuleta, 2009,)”. (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & 

Hernàndez, 2016). 

 

“Fase de implementación. Se entienden todos los procesos en los que se desarrolla el 

currículo, en los niveles micro curricular, es decir en el aula de clase y las relaciones de enseñanza-

aprendizaje entre docentes y estudiantes; el nivel meso curricular en el que se establecen los procesos 
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administrativos y gerenciales, las gestiones de la malla curricular y conformación de documentos 

formales y finalmente, el nivel macro curricular donde se establece el contexto de la institución y sus 

relaciones con el entorno político, normativo y cultural (Coronado-Padilla, 2013 y Walter-Sánchez, 

Izquierdo de la O, Burgal-Cintra y Charón-Díaz, 2016)”. (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, 

& Hernàndez, 2016). 

“Fase de evaluación. En el marco de los procesos de evaluación y mejora continua, es 

fundamental que se garanticen espacios específicos para la reflexión, sistematización y creación de 

nuevas propuestas curriculares que hagan realidad la verdadera gestión curricular (Álvarez, 2010)”. 

(Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernàndez, 2016). 

“Fase de rediseño curricular. Subsecuente a la evaluación se presenta el proceso de rediseño 

curricular, que exige un análisis permanente de las fortalezas y debilidades educativas, de las mejores 

prácticas que orienten el proceso de enseñanza aprendizaje, de las características del entorno, de las 

necesidades sociales, del impacto laboral, de la oferta y demanda de perfiles ocupacionales y de las 

circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa el país en el momento (…)”.(Morales 

Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernàndez, 2016). 

Gestión Curricular: “se caracteriza por ser un conjunto de procesos, decisiones y prácticas 

con un fin específico, que de acuerdo con los intereses, el currículo y las condiciones estructurales y 

administrativas institucionales, se desarrollarán de forma permanente, con un objetivo claro y 

direccionado que es socialmente determinado de acuerdo con patrones históricos y culturales, decir 

que corresponden a una realidad contextual, una ciudad y/o un país (Aguerrondo, 1993 y Álvarez, 

2010)”.(Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernàndez, 2016). 

“Diseño curricular (Macro Currículo). Es el currículo en su integridad, es el documento 

estatal aprobado por las autoridades académicas, es un instrumento pedagógico que imprime los 

grandes derroteros del pensamiento educativo, las políticas educacionales, tienen un carácter 

prescriptivo, como la afirma (Fernández 2009) en relación a que el currículo es abierto, flexible, y 

orientador del acto educativo. En síntesis, establece el Diagnóstico de problemas y necesidades en un 

contexto y su visión de progreso”. 

“Desarrollo curricular (Meso currículo). 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, este debe ser concreto, 

factible y evaluable. Incluye los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos finales; la selección 
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de los conocimientos, habilidades y cualidades que deben quedar expresados en el programa, 

módulos, disciplinas, asignaturas, componentes”. 

“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. Entre los documentos que se plasman están los planes de clases, los planes 

anuales y las unidades didácticas”. 

Tendencias de la gestión currículo, se establecen de la siguiente forma: 

 

“Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento derivado de la investigación. 

Para Álvarez, (2017), a través de la gestión curricular se debe facilitar el proceso de hacer de lo 

curricular en la universidad un proyecto de investigación-acción, que permita la mejora y 

cualificación permanentemente las prácticas educativo-pedagógicas y el currículo en general; ello 

también se relaciona con la tendencia actual de la producción de conocimiento a través de modo tres, 

proceso que se direcciona hacia la construcción de sentido, dirección de la crítica, responsabilidad 

social, trabajo ético integrador y la reflexión social (…)” 

“Gestión curricular centrada en la mirada pedagógica - didáctica. Centra la atención en la 

forma como se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje. De acuerdo con Serafin Antinez 

(1998), procesos de la gestión curricular en la tendencia pedagógica-didáctico, se realizan como un 

ejercicio continúo de reflexión y praxis que pretende encontrar más y mejores soluciones didácticas 

y organizativas; y a la vez, promover la innovación y el cambio en la escuela (…)” 

“Gestión curricular Teleológica del PEI. En ella se articulan las necesidades del contexto, 

región y país con el proyecto educativo institucional que responde a las necesidades del entorno, así 

mismo incluye la articulación del currículo; da un rol trascendental a los estudiantes, en esta tendencia 

se entiende la gestión curricular como un proceso que implica estimular y dinamizar el desarrollo del 

currículo en sus diferentes fases o etapas (diseño e implementación del currículo, evaluación 

curricular, mejora continua del currículo) (…)” 

“Gestión curricular gerencial. Centra su atención en la administración de los recursos y del 

currículo (todo lo que vincula directivos) Se prioriza la actuación de los directivos desde una 

perspectiva práctica de la gerencia y la administración de la educación, en dicho marco se entiende 

que la gestión curricular es el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o 
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para lograr un producto determinado, esto se compone de un conjunto de actividades gerenciales, 

administrativas, políticas, sociales y humanas que hacen cumplir los objetivos propuestos (…)”. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El desarrollo del presente estudio se establece a partir de lo que ha llamado Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado, Baptista Lucio, (2003), citado por Martínez Morales (2016) como “un 

enfoque mixto de investigación que incluye técnicas propias del modelo cuantitativo en un primer 

análisis de las categorías, combinado con técnicas cualitativas de categorización de la información a 

partir de contenidos”. 

Lo anterior podrá comprender el tema de gestión curricular y la forma en que el concepto y 

sus términos relacionados se encuentran tratados en los documentos emitidos y tomados como 

referencia por la FUCS, dentro de los que se encuentran los documentos institucionales (PEI, PED, 

Estatutos, Acuerdos, reglamentos, pre y posgrado), y que permiten observar la aplicación del 

concepto mismo. 

La investigación se enmarca dentro de un estudio descriptivo y se realizó bajo la metodología 

de análisis de contenido y revisión documental, de ahí que la mirada se hace inicialmente a la 

estructura, pero luego se ahonda al hacer una revisión y análisis de los documentos relacionados, para 

seguidamente continuar con un diagnóstico del tema de la gestión curricular que existe en la FUCS y 

sobre lo que se ha escrito alrededor de este tema. 

 

FASES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Revisión Documental 

 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron como documentos institucionales para el 

análisis de las prácticas de gestión curricular el Proyecto Educativo Institucional – PEI y el Plan 

Estratégico de Desarrollo - PED. En estos documentos fue posible establecer fundamentos 

conceptuales, así como las políticas que orientan la gestión curricular de la institución. 



 10 
 

En esta misma revisión se tuvieron en cuenta otro tipo documentos producidos por la FUCS, 

los cuales aportaron información pertinente para el sustento de este trabajo. Tales documentos fueron: 

acuerdos a nivel de Consejo Superior, reglamentos pre y posgrado, estatutos y código de ética y buen 

gobierno.  

REVISIÓN TEÓRICA INICIAL 

 

Como soporte teórico se tuvo en cuenta el artículo titulado “La gestión curricular; procesos y 

tendencias. Una revisión documental”, siendo este documento base referencial y teórico para el 

desarrollo de esta investigación, permitiendo dar una mira a los componentes de la gestión, fases y 

tendencias curriculares. 

Técnicas para la Recolección de Información  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados al inicio de la investigación, se diseñaron 

matrices, con la intención de recolectar y analizar toda la información necesaria para posteriormente 

integrarla de manera congruente al presente documento. 

Al ser una investigación en donde se enmarca lo cualitativo, las matrices como instrumentos 

aportan a obtener una visión global de los datos, ayudar a su análisis, combinarlos y relacionarlos.  

 

Construcción de los instrumentos para recolectar la información 

 

Para la construcción de las matrices se hizo una selección y organización de los documentos 

a revisar, después de una revisión teórica previa, de donde se establecieron unas categorías con el fin 

de realizar un análisis específico. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la información seleccionada de la Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud FUCS a través de las matrices y la revisión de los documentos, 

como ya se había mencionado, para después generar un análisis correspondiente tomando como base 
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el marco referencial donde se consignaron las definiciones pertinentes para el desarrollo de esta 

investigación. 

Como se mencionó en el marco metodológico, se formó una serie de categorías para recopilar 

adecuadamente la información en cada matriz y poder enfocarse específicamente en la gestión 

curricular que allí se desarrolla.  

A continuación, se muestran las matrices y tablas de categorías construida para la 

organización y posterior análisis (Anexo A) de la información encontrada en la revisión de los 

documentos mencionados y los acuerdos generados por el Consejo Superior. 

También se muestran las tablas donde se identificaron las tendencias y enfoques de la gestión 

curricular.(anexo  A)
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En la siguiente tabla se muestra el número de acuerdos del Consejo Superior y que fueron 

seleccionados ya que se relacionan con la gestión curricular de la FUCS. 

Tabla 1.Resultados 

Fuente: Jeyson Leonardo Arismendy Rodríguez 

 Diseño 

curricular 

(Macro 

Currículo).  

Desarrollo 

curricular 

(Meso 

currículo). 

“Micro 

currículo. 

(diseño de la 

evaluación 

curricular) 

Procesos de Gestión Curricular" Fase de 

implementación".  
1 8  

Procesos de Gestión Curricular 

"Fase de rediseño curricular" 
 7  

Procesos de Gestión Curricular (“Fase de diseño 

curricular) 
2 5 3 

Tendencias en la gestión curricular "Fase de 

evaluación". 
1 1  

Tendencias en la gestión curricular (Gestión 

curricular centrada en la construcción de 

conocimiento derivado de la investigación) 
2   

Tendencias en la gestión curricular (Gestión 

curricular gerencial)  
2   

Tendencias en la gestión curricular (Gestión 

curricular centrada en la mirada pedagógica - 

didáctica) 
2   

Tendencias en la gestión curricular  "Gestión 

curricular Teleológica del PEI" 1   

Tendencias en la gestión curricular Perspectiva de 

currículo como construcción social 
1   



 13 
 

Tabla 2.Resultados 

Fuente: Jeyson Leonardo Arismendy Rodríguez 

 

ANÁLISIS DE RASTREO DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 

 

Procesos de gestión curricular: 

Fase 1. Diseño 

Para llevar a cabo la primera fase se realizó un matriz con los componentes que soportan la 

gestión curricular que son expresados en la siguiente ilustración tomados del artículo “LA GESTIÓN 

CURRICULAR; PROCESOS Y TENDENCIAS. UNA REVISIÓN DOCUMENTAL”. (Morales 

Martínez, Preciado Duarte, Nader, &amp; Hernández, 2016). Se tomaron las siguientes categorías: 

 Currículo.  

 Tendencias del currículo. 

 Gestión curricular. 

 Tendencias de la gestión curricular. 

 

 

1
2

1
2 2 2

1 1

8
7

5

1

3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Acuerdos relacionados a la Gestión Curricular de la FUCS

Diseño curricular (Macro Currículo). Desarrollo curricular (Meso currículo).
“Micro currículo. (diseño de la evaluación curricular)
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Ilustración 1. Instrumento de revisión. 

Fuente: Los autores. 

 

Fase 2 Análisis. 

Se dio inicio a la lectura y análisis de 6 documentos de la FUCS como son: Proyecto Educativo 

Institucional PEI, Plan Estratégico de Desarrollo PED, Estatutos, Código de Ética y Buen Gobierno, 

Reglamentos estudiantiles pre y posgrado. 

 

 

COMPONENTES GESTION CURRICULAR  PEI
REGLAMENTO DE 

POSGRADO  

REGLAMENTO DE 

PREGRADO 
PED

ACUERDOS CONSEJO 

SUPERIOR 

DOCUMENTOS DE 

ÁREAS O 

DEPENDENCIAS  

OBSERVACIONES 

¿QUÉ ES CURRÍCULO?

ESTRUCTURA DEL CURRÍCULO

CURRÍCULO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL

CURRÍCULO COMO PROYECTO O PLAN EDUCATIVO
 

CURRÍCULO COMO UNIDAD TOTALIZADORA

¿QUÉ  ES GESTIÓN CURRICULAR? 

¿PARA QUÉ SE HACE LA GESTIÓN CURRICULAR?  

¿CUÁLES SON LOS PROCESOS, DECISIONES Y

PRÁCTICAS QUE SE REALIZAN EN LA GESTIÓN

CURRICULAR?

FASE DE DISEÑO CURRICULAR

FASE DE IMPLEMENTACIÓN

FASE DE EVALUACIÓN

FASE DE REDISEÑO CURRICULAR

CÓMO SE LLEVA A CABO LA GESTIÓN

CURRICULAR?

¿QUÉ SE HACE CON RELACIÓN A LA GESTIÓN

CURRICULAR EN LOS NIVELES MACRO MESO

MICRO CURRICULARES?

¿CUÁNDO SE REALIZA LA GESTIÓN

CURRICULAR?

¿QUIÉN REALIZA LA GESTIÓN CURRICULAR?

GESTIÓN CURRICULAR CENTRADA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DERIVADO DE 

LA INVESTIGACIÓN. 

GESTIÓN CURRICULAR CENTRADA EN LA 

MIRADA PEDAGÓGICA - DIDÁCTICA. 

GESTIÓN CURRICULAR TELEOLÓGICA DEL PEI. 

G
E

S
T

IÓ
N

 C
U

R
R

IC
U

LA
R

T
E

N
D

E
N

C
IA

S
 G

C
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 SUB-CATEGORÍAS: 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

Es la carta de navegación del proceso formativo, es 

referente fundamental en los procesos de 

aseguramiento de la calidad, en primer lugar, con el 

registro calificado y posteriormente en los procesos de 

acreditación de programas e instituciones, el PEI 

como orientador de la administración y gestión de 

programas y del manejo de recursos físicos y 

financieros, el PEI como referente de las funciones 

sustantivas y en los procesos de formación integral. 

Fue aprobado el 14 octubre del 2014. ((Proyecto 

Educativo Institucional, 2014. pág.3) 
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PLAN ESTRATÉGICO DE 

DESARROLLO: 

Es el documento que establece la máxima 

planificación institucional y a través del cual se define 

lo que se pretende conseguir y la forma en que se 

darán las condiciones allí declaradas. El plan 

estratégico de desarrollo es declarado para un periodo 

específico de tiempo definido por la alta dirección y 

se construye de manera participativa, siendo el 

Consejo Superior el órgano responsable de su 

aprobación y cumplimiento. (cartilla PED,2016, 

pag.10) 

 

 

 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE PREGRADO: 

ACUERDO No. 3039 DE 2014 POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

ESTUDIANTIL DE PREGRADO El Consejo Superior de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

CIENCIAS DE LA SALUD, en uso de sus atribuciones legales y de acuerdo con las facultades 

establecidas en el artículo 22 de los Estatutos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS 

DE LA SALUD, en sesión ordinaria No. 392 del veintidós (22) de julio de 2014. 

ARTÍCULO 1: Objetivos: Objetivo General: El presente reglamento constituye un conjunto 

de normas que tiene como objetivo regular las relaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud con sus estudiantes de pregrado y los aspirantes a ingresar a ella. 

 

REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE POSGRADO: 

ACUERDO No. 2256 POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO ESTUDIANTIL. 

El Consejo Superior de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en uso de las atribuciones 

que le confiere el artículo octavo de sus estatutos en sesión No.321 del 19 de julio de 2011, considera 
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que es necesario actualizar el reglamento de Postgrado de la Fundación Universitaria de Ciencias de 

la Salud conforme a las necesidades de la actividad universitaria. 

ARTÍCULO 1. Objetivos: Objetivo General: el presente reglamento constituye un conjunto 

de normas que tiene como objetivo regular las relaciones de la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud con sus estudiantes de postgrado y los aspirantes a ingresar a ella. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO: 

Es una herramienta que establece los principios, valores, políticas, normas o directrices, que 

deben regir en actuar de toda institución o entidad, e inspirar y orientar su labor y enmarca su 

responsabilidad ante la sociedad; por lo que se convierte en parte fundamental de la cultura 

organizacional y se constituye en una declaración no solo para el conocimiento de los miembros de 

la misma organización sino también para el de otras personas interesadas en el papel que desempeña 

la institución en la sociedad.(Código de Ética y Buen Gobierno, 2012, pág.4) 

ESTATUTOS: 

Esta reforma estatutaria fue aprobada con el lleno de los requisitos estatutarios, en forma 

unánime por el Consejo Superior de la FUCS en las sesiones efectuadas el día 28 de octubre de 2008, 

acta 255, el día 2 de diciembre de 2008 y acta 258 y 10 de febrero de 2009, acta 261 y rige a partir de 

la fecha de su aprobación y deroga los estatutos pre-existentes y las disposiciones y normas que le 

sean contrarias. 

 

COMPONENTES GESTIÓN CURRICULAR   

“Siendo currículo una construcción social; puente entre la sociedad y la escuela, 2)  proyecto 

o plan educativo; en el que expresan o representan los contenidos y las secuencias y 3) Como una 

unidad totalizadora donde convergen diferentes prácticas que no se refieren solamente a los 

procedimientos de carácter pedagógico, sino a las interacciones y relaciones educativas, 

convirtiéndose en un proceso democrático, en el que la pluralidad es el pretexto para el diálogo y la 

conjugación de esfuerzos” según (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, &amp; Hernández, 

2016).   
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CURRÍCULO  

 

CATEGORÍA  SUB-CATEGORÍA  

CURRÍCULO  

PEI-PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

¿Qué es currículo?:  

 

“Para La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud-FUCS currículo 

se concibe “Como la acción práctica de toda teoría pedagógica la cual se 

hace evidente en el aula de clase o en algunos otros escenarios de enseñanza 

y aprendizaje. La FUCS se apoya en G. Posner, para plantear currículo como 

plan de construcción y formación que se inspira en conceptos articulados y 

sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden 

ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza.  

 

El currículo no puede concebirse como un plan de estudios, ni una 

distribución de disciplinas y contenidos, intensidades horarias y otros 

prerrequisitos de enseñanza de los profesores. El currículo es en sí un curso 

de acción, un objeto de acción simbólico y significativo para maestros y 

alumnos encarnado en palabras, imágenes y demostraciones entre otros. El 

currículo para L. Stenhouse, es un proceso educativo, una secuencia de 

procedimientos hipotéticos que solo puede comprenderse y comprobarse en 

una clase.”(…) (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.34) 

 

Estructura del curricular:   

 

“Núcleo de fundamentación técnico científico: entendido como aquellas 

experiencias y actividades de enseñanza – aprendizaje que le posibilitan al 

estudiante la apropiación de conocimientos y conceptos básicos e 

indispensables, así como de las competencias y destrezas que definen de 

manera específica y esencial la formación en una disciplina o profesión y 

que le permiten al egresado ser reconocido como un miembro de la 

respectiva comunidad académica o profesional.  

 

Núcleo de fundamentación social, humanístico e investigativo: 

actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten la adquisición de 

competencias en las áreas social y humanística.  

 

Núcleo electivo: actividades de enseñanza y aprendizaje de libre elección y 

que responden a intereses particulares de los estudiantes. (Proyecto 

Educativo Institucional, 2014. pág.35).  

 

Por todo lo anterior, los campos de formación permiten configurar 

el perfil (personal, profesional, y ocupacional) y los objetivos de la 

formación, dando origen, con ellos, a las competencias requeridas para 

lograr culminar el proceso de formación profesional y alcanzar los fines de 

cada uno de los programas”. (Proyecto Educativo Institucional, 2014. 

pág.37). 

CATEGORÍA  SUB-CATEGORÍA  

 REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE PREGRADO    
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Estructura curricular:  

 

“ARTÍCULO 26: DE LA ASIGNACIÓN ACADÉMICA que se refiere a 

la totalidad de créditos académicos que un estudiante debe desarrollar en 

cada uno de los períodos del plan de estudios. Numeral 6. Las asignaturas 

en la FUCS se agrupan en tres núcleos: 

 

a. Núcleo de fundamentación técnico-científica: entendido como aquellas  

experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje que le posibilitan al 

estudiante la obtención de conocimientos y conceptos básicos e 

indispensables, así como las competencias y destrezas que definen de 

manera específica y esencial la formación en una disciplina o profesión 

que le permiten al egresado ser reconocido como miembro de la respectiva 

comunidad académica o profesional.  

 

b. Núcleo de fundamentación social y humanística: son aquellas 

actividades de enseñanza y aprendizaje que permiten la adquisición de 

competencias en las áreas sociales humanísticas y otras que complementen 

su formación. 

  

c. Núcleo electivo: son las actividades de enseñanza y aprendizaje de libre 

elección y que responden a intereses particulares de los estudiantes”. 

(Reglamento Estudiantil de Pregrado,2014,pag.11) 

SUB-CATEGORÍA  

REGLAMENTO ESTUDIANTIL DE POSGRADO  

Estructura curricular:  

 

“a. Núcleo de fundamentación técnico científica: entendido como aquellas 

experiencias y actividades de enseñanza y aprendizaje que le posibilitan al 

estudiante la obtención de conocimientos y conceptos básicos e 

indispensables, así como las competencias y destrezas que definen de 

manera específica y esencial la formación en una disciplina o profesión que 

le permiten al egresado ser reconocido como miembro de la respectiva 

comunidad académica o profesional.   

b. Núcleo de fundamentación social y humanística: son aquellas actividades 

de enseñanza y aprendizaje que permiten la adquisición  de  competencias  

en  las  áreas  sociales humanísticas y otras que complementen su formación.   

c. Núcleo electivo: son las actividades de enseñanza y aprendizaje de libre 

elección y que responden a intereses particulares de los estudiantes.   

Parágrafo Uno. En la práctica clínica de las especializaciones de Enfermería, 

cada hora de práctica clínica implica una hora de trabajo independiente.” 

(Reglamento Estudiantil,2011,pag12) 
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TENDENCIAS DEL CURRÍCULO 

 

CATEGORÍA  SUB-CATEGORÍA  

TENDENCIAS 

DEL 

CURRÍCULO 

PEI  

Currículo como construcción social: 

 

“(…) La FUCS proyecta a los estudiantes con un compromiso de 

responsabilidad social en la participación de las soluciones a los problemas, 

a partir de un enfoque interdisciplinario e intersectorial, el cual se recoge en 

un currículo centrado en las necesidades del individuo, familia, comunidad 

y sus problemas de salud, temas trascendentales en el diseño de sus 

programas de formación. El estudiante aprende en un contexto real a 

desempeñar como profesional y como ciudadano, mediante la participación 

en programas de autogestión en el desarrollo comunitario, en donde, 

fundamentalmente, se prepara para la vida y para su futura integración con 

la sociedad.” (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág. 29) 

Currículo como proyecto o plan educativo: 

 Busca y mantiene la calidad en los procesos de investigación, 

enseñanza y aprendizaje. 

 Fortalece la renovación y flexibilidad curricular en todos los programas 

académicos. 

 Propende por el desarrollo continuo de las competencias. 

 Adquiere y aplica los mejores recursos tecnológicos en las prácticas. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág. 38) 

 

 

 

Currículo como unidad totalizadora: 

 

“(…) La FUCS, consciente de las necesidades del sector productivo 

a nivel de formación y actualización de profesionales de diversos campos 

del conocimiento, de la necesidad de cobertura, calidad y equidad y por las 

demandas que generan la globalización; amplía su oferta educativa mediante 

el ofrecimiento de programas con metodología a distancia y virtual, para lo 

cual estructura lineamientos pedagógicos para dar sentido y pertinencia a 

los procesos de formación.  

Audiovisuales y apoyo tecnológico a la educación: con el objeto de 

apoyar el desarrollo de actividades docentes, de formación, académicas, 

administrativas o la realización de eventos institucionales, la institución ha 

dotado cada aula y auditorio con equipos de proyección en múltiples 

formatos, sistemas de sonido para la reproducción de cualquier medio, 

microcomputadores, televisión e internet. Se prestan servicios de 
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capacitación, orientación y apoyo para la producción de audiovisuales 

(presentaciones, videos y/o composiciones) a los estudiantes y docentes en 

la ejecución de los procesos pedagógicos y académicos presenciales de la 

Institución y en la misma línea, a los funcionarios directivos y 

administrativos apoyando tecnológicamente la realización de eventos 

institucionales.  

De otro lado, la FUCS ha incursionado en los procesos de apoyo 

tecnológico a la educación, mediante la utilización de la plataforma moodle 

como herramienta de apoyo a las asignaturas de los diferentes programas de 

pregrado y posgrado. A través de esta herramienta es posible realizar 

evaluaciones en línea, descargar archivos del curso y enviar y calificar 

tareas, además de la realización de foros virtuales convirtiendo estas ayudas 

en elementos vitales para el desarrollo de la academia fuera del aula, 

estableciendo así una cultura telemática en la comunidad universitaria con 

miras a optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Adicionalmente la FUCS, apoya el desarrollo tecnológico e 

investigativo en los hospitales propios (San José y el Infantil Universitario 

de San José), con adquisición de equipos con tecnología de punta.  (Proyecto 

Educativo Institucional, 2014. pág.61) 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR  

 

CATEGORÍA  SUB-CATEGORÍA  

GESTION 

CURRICULAR  

PEI  

¿Qué es gestión curricular?:  
 
 

¿Para qué se hace la gestión curricular?: 

 

La FUCS hace gestión curricular para garantizar:  

“La calidad en los procesos de investigación, enseñanza y aprendizaje. 

• Fortalece la renovación y flexibilidad curricular en todos los programas 

académicos. 

• Propende por el desarrollo continuo de las competencias. 

• Adquiere y aplica los mejores recursos tecnológicos en las prácticas.” 

(Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.38) 
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¿Cuáles son los procesos, decisiones y prácticas que se realizan en la gestión 

curricular?: 

 

(…) Reflexión académica que permita la coordinación, la planeación y la 

autoevaluación de los desarrollos programáticos de las asignaturas y del 

currículo, así como la investigación académica alrededor de la unidad. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.37) 

SUB -ATEGORÍA  

ESTATUTO DEL CONSEJOR SUPERIOR 

¿Cuáles son los procesos, decisiones y prácticas que se realizan en la gestión 

curricular?: 

“ARTÍCULO 5. - FUNCIONES. La FUCS, desarrolla toda clase de 

actividades necesarias para el logro de sus objetivos, especialmente las 

siguientes: 

1. Crear y desarrollar programas académicos de pregrado, postgrado, 

educación 

continua y de extensión en todas las áreas de su campo de acción. 

2. Fomentar los programas de investigación y fijar sus objetivos. 

3. Celebrar convenios con entidades educativas nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las normas que rigen la materia. 

4. Prestar servicios de asesoría y desarrollar programas de extensión 

universitaria.”(Estatuto,2009,pag.9) 

Fase de diseño curricular:  

 

Para la FUCS se debe tener en cuenta los “Núcleos de formación, áreas 

disciplinares, materias y módulos, ciclos, núcleos problemáticos y 

disciplinas, entre otros, de modo que se propicie la apertura de espacios 

donde converjan preguntas, problemas, proyectos y diálogos que conlleven 

al desarrollo de las ciencias y las profesiones” (Proyecto Educativo 

Institucional, 2014. pág.35) para proceder al diseño curricular. 

 

 

SUB-CATEGORÍA  

REGLAMENTO PREGRADO 

Fase de diseño curricular:  

 

5. Clasificación de actividades académicas:  

 

a. Teórica: una hora de clase teórica del estudiante implica siempre dos 

horas de trabajo independiente.  

 

b. Práctica - Ciencias básicas: una hora de clase práctica en ciencias básicas 

no requiere trabajo independiente del estudiante, pues ya ha recibido la 

conceptualización teórica en clase y a ésta se le ha asignado trabajo 

independiente.  

 

c. Práctica clínica: Se consideran las consultas, los turnos, las rotaciones, las 

cirugías y actividades extramurales que no requieren tiempo de trabajo 

independiente.  
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d. Investigación: Se refiere a las actividades que asumen los estudiantes en 

el área de investigación e incluye diversidad de opciones bajo la vigilancia 

de la división de investigación  

 

e. Seminario: Una hora presencial implica dos horas de trabajo 

independiente.  

 

f. Revista: Una hora presencial implica media hora de trabajo independiente.  

 

g. Taller: Una hora presencial implica media hora de trabajo independiente. 

(Reglamento Pregrado,2014,pag.10) 

Fase de implementación:  

 

(Meso currículo).  

 

 La FUCS ha designado a las Unidades Académicas - Facultades como 

“Unidades orgánicas – docentes de los programas académicos y reordenan 

las tradicionales asignaturas de los mismos, de acuerdo con sus afinidades 

disciplinarias y epistemológicas, en campos temáticos. Son, por tanto, las 

áreas básicas para construir con los docentes, una comunidad de trabajo y 

de estudio en torno a los objetivos, contenidos y desarrollo de los programas 

académicos. Cada unidad académica está conformada por los docentes de 

las cátedras, prácticas, talleres o laboratorios, que tienen una identidad 

común disciplinaria y comparten unos objetivos generales y específicos 

dentro de la estructura del plan de estudios; tiene un responsable directo y 

todos conforman un comité de currículo. Su propósito fundamental es la 

reflexión académica que permita la coordinación, la planeación y la 

autoevaluación de los desarrollos programáticos de las asignaturas y del 

currículo, así como la investigación académica alrededor de la unidad. 

((Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.37) 

 

 

 

Fase de evaluación: 

 

Evaluación del currículo: se desarrolla a través de los comités que realizan 

las facultades para evaluar el funcionamiento del currículo en sus diferentes 

áreas y núcleos. (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.56) 

 

Fase de rediseño curricular: 

 

En el marco de los procesos de evaluación y mejora continua la FUCS 

establece esta fase para garantizar lo siguiente:  

 

“Buscar y mantener la certificación y acreditación de sus programas con 

base en una cultura de autoevaluación. (nivel macro) 

• Aplicar de manera continua los criterios de: universalidad, integridad, 

equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, 

eficacia y eficiencia para mantener regulada la calidad de los programas que 

ofrece. 
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• Organizar, aplicar y sistematizar de manera periódica la autoevaluación y 

autorregulación institucional. 

• Fundamentar la evaluación del aprendizaje de los alumnos en los criterios 

de exigencia, equidad y transparencia. 

• Evaluar periódicamente el currículo de cada uno de los programas 

académicos. 

• Hacer seguimiento al desarrollo de los procesos académicos.”  

(Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.41) 

 

SUB-CATEGORÍA  

PED-PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLOS 

Fase de rediseño: 

 

“Diagnosticar y mejorar los sistemas de evaluación de aprendizaje 

institucional. 

Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento resultado de los 

procesos de autoevaluación” (Cartilla PED,2016, pag.24) 

 

Evaluar y mejorar las metodologías de aprendizaje dentro 

del modelo pedagógico FUCS (Cartilla PED,2016,pag.28) 

¿Cómo se lleva a cabo la gestión curricular?: 

 

La FUCS presenta en sus políticas una forma en que como desarrolla sus 

procesos a través de: 

 

“•Propende por un modelo integral de gestión organizacional al servicio de 

la academia. 

•Establece la calidad como un atributo personal y una característica esencial 

de todas las acciones institucionales para alcanzar los propósitos y objetivos 

frente a la sociedad, a través de la implementación de sistemas de gestión 

que promueven y garantizan la mejora continua dentro de la organización. 

•Gestiona la adquisición y consecución de recursos (financieros, 

tecnológicos, físicos y humanos) entre muchos otros para el desarrollo de 

proyectos institucionales. 

•Administra de manera eficiente los recursos físicos, económicos y del 

talento humano de la institución bajo las políticas de desarrollo humano, 

bienestar institucional y de desarrollo físico y tecnológico. 

•Gestiona y administra el conocimiento, estableciendo competencias 

organizacionales y garantizando el crecimiento y desarrollo de la 

institución, creando ventajas competitivas que impactan positivamente la 

calidad de los servicios ofrecidos. 

•Fortalece la participación activa de todos los miembros de la comunidad 

universitaria en la toma de decisiones, a través de la gestión de proyectos y 

la elaboración de planes estratégicos, de acuerdo con la estructura 

organizacional. 

•Consolida integralmente la gestión interinstitucional a través de un modelo 

de relación docencia – servicio que integra vínculos académico – 

administrativos (Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud – Hospital 

de San José – Hospital Infantil Universitario de San José)”. (Proyecto 

Educativo Institucional, 2014. pág.40) 
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¿Qué se hace con relación a la gestión curricular en los niveles macro meso 

micro curriculares?: 

 

Micro: 

 

“Evaluación del desempeño docente: durante el semestre se evalúa el 

desempeño docente, con el objeto de conocer los niveles de desempeño de 

los profesores e implementar planes de mejoramiento para procurar la 

excelencia”. (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.56) 

 

 

Meso: 

 

Evaluación docencia-servicio: semestralmente se evalúan las rotaciones, 

mediante un instrumento aplicado a estudiantes y profesores, con el objeto 

de hacer seguimiento al plan de formación y las condiciones de desarrollo 

del programa en los escenarios de práctica e implementar planes de 

mejoramiento (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.56) 

 

Macro: 

 

Balance Score Card (Cuadro de Mando Integral): Herramienta que permite 

hacer seguimiento a la gestión de las actividades institucionales en función 

de la misión, visión y estrategia de la FUCS. El principal objetivo de la 

herramienta es canalizar los esfuerzos institucionales hacia las metas 

declaradas en la estrategia, en la FUCS la estrategia organizacional es 

consolidada en el Plan Estratégico de Desarrollo. 

 

Gestión por Procesos: Esta facilita la optimización de la gestión 

organizacional, permite ver la Institución con un enfoque sistémico, en 

donde las relaciones de las partes son más importantes que las partes 

mismas. Así, con la definición de un conjunto de procesos 

y procedimientos, que propenden por la eficiencia del modelo operativo y el 

logro de los objetivos estratégicos, se desarrollan las actividades articuladas 

y sincronizadas en la Institución. Con el fin de mantener la armonía en el 

modelo administrativo, se desarrollan mecanismos de comunicación entre 

dependencias a través de la divulgación 

y normalización de los procesos y procedimientos diseñados y 

documentados. (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.56) 

 

¿Cuándo se realiza la gestión curricular?: 
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¿Quién realiza la gestión curricular?: 

 

“La FUCS tiene en el Consejo Superior su órgano directivo, quien con el 

rector, los vicerrectores y los decanos de las facultades, trazan las políticas 

de los programas de pre y postgrado y de los diferentes diplomados y cursos 

que ofrece”. (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág.51) 

 

“La dirección de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

corresponde al Consejo Superior, al Rector y al Consejo Académico, cuenta 

con vicerrectorías y un secretario general con funciones específicas 

asignadas por el Consejo Superior. Cada unidad académica tiene un decano, 

responsable de la dirección  

académica y administrativa de cada facultad; es nombrado por el Consejo 

Superior. 

 

La estructura de la FUCS está constituida por tres áreas, denominadas 

Vicerrectorías. Bajo estas áreas se encuentran las divisiones y oficinas. La 

estructura funcional de la FUCS establece los mecanismos necesarios para 

trabajar con empoderamiento (delegación de funciones y de toma de 

decisiones) y crea sinergias en las áreas afines. De igual manera, esta 

estructura permite crear una cultura de control y seguimiento de varias 

dependencias en cabeza de un solo ente o Vicerrectoría” (Proyecto 

Educativo Institucional, 2014. pág.51) 

 SUB-CATEGORÍA  

PED-PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

¿Quién realiza la gestión curricular?: 

 

“La FUCS tiene en el Consejo Superior su órgano directivo, quien, con el 

rector, los vicerrectores y los decanos de las facultades, trazan las políticas 

de los programas de pre y postgrado y de los diferentes diplomados y cursos 

que ofrece.” (cartilla PED,2016, pag.9) 

 

SUB-CATEGORÍA  

ESTATUTO CONSEJO SUPERIOR  

¿Quién realiza la gestión curricular?: 

 

CONSEJO ACADÉMICO--Dar su visto bueno a las propuestas de 

programas académicos, de investigación, de extensión y de bienestar 

universitario, para someter a la instancia correspondiente, lo pertinente. 

 

CONSEJO DE FACULTAD: Estudiar y definir la innovación o 

modificación del currículo de los programas adscritos a la Facultad, acorde 

con lo sugerido por el comité curricular. 

(Estatutos, 2009,pag.14) 

SUB-CATEGORÍA  

REGLAMENTO DE POSGRADO  

¿Quién realiza la gestión curricular?: 
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“El Consejo Superior estudia y aprueba el plan de estudios de cada programa 

con la correspondiente asignación de créditos por asignaturas, con base en 

los proyectos presentados por los Consejos de Facultad”.(Reglamento de 

Posgrado,2011,pag.10) 

SUB-CATEGORÍA 

REGLAMENTO DE PREGRADO  

¿Quién realiza la Gestión Curricular?: 

“ARTÍCULO 24: DEL PLAN DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN DEL 

ESTUDIANTE. El Consejo de Facultad por recomendación del comité 

curricular, establecerá el plan de estudios de cada programa académico, 

clasificará las asignaturas en teóricas, teórico prácticas y/o clínicas y hará la 

especificación de los correspondientes prerrequisitos y correquisitos de cada 

una. (Reglamento de Pregrado,2014,pag.11)” 

 

TENDENCIAS DE LA GESTIÓN CURRICULAR 
CATEGORÍA  SUB-CATEGORÍA  

TENDENCIAS 

DE LA GESTIÓN 

CURRICULAR  

PEI 

Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento derivado de 

la investigación: 

 

“La investigación formativa se orienta a la formación académica y 

profesional dentro de un marco curricular formalmente definido. Esta 

modalidad de investigación se diferencia, en primer lugar, por su finalidad 

de tipo pedagógico: mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje; en 

segundo lugar, porque se desarrolla dentro de un programa curricular 

específico: los objetos de estudio están previamente determinados, y por 

último porque se puede situar dentro de la función docente del profesor 

universitario. Entonces, la investigación formativa la podemos definir como 

aquella investigación que hace parte de la función docente con una finalidad 

pedagógica y se desarrolla dentro de un marco curricular formalmente 

establecido (Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág. 4) 

Gestión curricular centrada en la mirada pedagógica - didáctica.: 

 

“La forma de organizar, desarrollar, evaluar o moldear los conocimientos 

está en manos de las instituciones educativas, que lo hacen en lo que 

llamamos un plan de estudio. Este es un dispositivo de formación, un medio 

de selección de saberes, de ubicación y construcción de competencias 

especializadas y habilidades específicas; es el que determina una identidad 

profesional o disciplinaria. En este sentido los planes de estudio se deben 

caracterizar por su selección, organización y distribución de los 

conocimientos que hacen parte de un campo de formación. La organización 

de los planes de estudio debe tener en cuenta la asignatura o rotación, el 

escenario donde se desarrolla la asignatura o rotación, la duración y el 

número de créditos. Cada asignatura o rotación debe contar con su acta de 

aprendizaje”. 

(Proyecto Educativo Institucional, 2014. pág. 37) 

Gestión curricular Teleológica del PEI: 
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La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es una Institución de 

Educación Superior, que asume con responsabilidad la formación integral 

del estudiante, en los campos de la ciencia, la investigación, la tecnología y 

las humanidades; con fundamentos de excelencia académica, sentido ético, 

social y científico, liderado por un equipo humano altamente calificado; con 

el fin de permitir el análisis objetivo y racional de los problemas de la 

comunidad y contribuir a mejorar su calidad de vida. (Proyecto Educativo 

Institucional, 2014. pág. 6) 

 SUB-CATEGORÍA  

CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO  

Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento derivado de 

la investigación: 

 

“Formar profesionales en programas de posgrado, con alto sentido ético, 

moral, humanístico y social, que se distingan como líderes por su   

excelencia científica, así como por su contribución a la planeación de 

solución de problemas del país”.  

(Código de Ética y Buen Gobierno,2012, pag.9) 

 

“Estimular la investigación institucional para lograr avances científicos 

tecnológicos y el máximo nivel académico”.   

(Código de Ética y Buen Gobierno,2012, pag.6) 

SUB-CATEGORÍA 

PED-PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO  

Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento derivado de 

la investigación la FUCS en la producción de conocimiento promueve: 

 

“Ampliar la oferta académica de Posgrado con énfasis en formación de 

maestrías y doctorados  (Cartilla PED,2016-2019. p26)  

SUB-CATEGORÍA  

REGLAMENTO DE POSGRADO 

Gestión curricular centrada en la construcción de conocimiento derivado de 

la investigación: 

 

“ARTICULO 78. La investigación de los diferentes posgrados de la FUCS 

está orientada fundamentalmente a fortalecer Grupos y Líneas dirigiendo los 

esfuerzos del recurso humano en investigación al acompañamiento y 

asesoramiento de productos con amplio potencial de divulgación y 

visibilidad interna y externa. La investigación busca la generación de 

beneficios a los diferentes programas académicos de posgrado”. 

(Reglamento de Posgrado,2011, pág.11) 
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ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a la revisión se encontró que los documentos institucionales, el único que aporta 

conceptualmente a la categoría “Currículo” es el Proyecto Educativo Institucional PEI. En los 

documentos (Plan Estratégico de Desarrollo, estatutos, reglamentos pregrado y posgrado y el Código 

de Ética de buen Gobierno) no tienen relación.  

Para este mismo concepto pero desde el análisis de la sub-categoría “estructura del currículo”, 

se evidencia los componentes: Núcleo de Fundamentación Técnico Científico, Núcleo de 

Fundamentación Social Humanístico y Núcleo Electivo, “estos campos de formación permiten 

configurar el perfil (personal, profesional, y ocupacional) y los objetivos de la formación, dando 

origen, con ellos, a las competencias requeridas para lograr culminar el proceso de formación 

profesional y alcanzar los fines de cada uno de los programas” (Proyecto Educativo Institucional, 

2014. pág.37). 

COMPONENTES GESTION CURRICULAR  PEI PED

REGLAMENTO 

DE 

PREGRADO 

REGLAMENTO 

DE 

POSGRADO  

ESTATUTO 

CÓDIGO DE ÉTICA 

Y 

BUEN GOBIERNO 

¿QUE ES CURRÍCULO?
SI NO NO NO NO NO

ESTRUCTURA DEL CURRICULO
SI NO SI SI NO NO

CURRÍCULO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL

SI NO NO NO NO NO

CURRÍCULO COMO PROYECTO O PLAN EDUCATIVO

SI NO SI NO NO NO

CURRÍCULO COMO UNIDAD TOTALIZADORA

SI NO NO NO NO NO

¿QUÉ ES GESTIÓN CURRICULAR? NO NO NO NO NO NO

¿PARA QUÉ SE HACE LA GESTIÓN CURRICULAR?
SI NO NO NO NO NO

¿PROCESOS, DECISIONES Y PRÁCTICAS QUE SE

REALIZAN EN LA GESTIÓN CURRICULAR? SI NO NO SI SI NO

FASE DE DISEÑO CURRICULAR SI SI SI NO NO NO

FASE DE IMPLEMENTACIÓN SI NO NO NO NO NO

FASE DE EVALUACIÓN SI NO NO NO NO NO

FASE DE REDISEÑO CURRICULAR SI SI NO NO NO NO

CÓMO SE LLEVA A CABO LA GESTIÓN CURRICULAR? SI NO NO NO NO NO

GC.NIVELES MACRO MESO MICRO CURRICULARES? SI NO NO NO NO NO

¿CUÁNDO SE REALIZA LA GESTIÓN CURRICULAR? SI NO NO NO NO NO

¿QUIÉN REALIZA LA GESTIÓN CURRICULAR? SI SI SI SI SI NO

CENTRADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN. 
SI SI NO SI NO SI

CENTRADA EN LA MIRADA PEDAGÓGICA - 

DIDÁCTICA. SI NO NO NO NO NO

GESTIÓN CURRICULAR TELEOLÓGICA DEL PEI. SI NO NO NO NO NO
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Dentro de los componentes “tendencias de la gestión curricular”, la FUCS en su documento 

Proyecto Educativo Institucional PEI responde a las tres perspectivas mencionadas en el artículo “La 

gestión curricular: procesos y tendencias. Una revisión documental”, evidenciando:   

 

Como construcción social:  

 “La FUCS proyecta a los estudiantes con un compromiso de responsabilidad social 

en la participación de las soluciones a los problemas, a partir de un enfoque 

interdisciplinario e intersectorial, el cual se recoge en un currículo centrado en las 

necesidades del individuo, familia, comunidad y sus problemas de salud, temas 

trascendentales en el diseño de sus programas de formación”. 

 

Como proyecto o plan educativo: 

 Busca y mantiene la calidad en los procesos de investigación, enseñanza y 

aprendizaje. 

 Fortalece la renovación y flexibilidad curricular en todos los programas académicos. 

 Propende por el desarrollo continuo de las competencias. 

 Adquiere y aplica los mejores recursos tecnológicos en las prácticas.(Proyecto 

Educativo Institucional-PEI, 2014, pág.38) 

 

Como unidad totalizadora:  

 

 La Fundación Universitaria de la Salud en su documento PEI, orienta la 

administración, la gestión de programas y el manejo de recursos físicos y financieros, 

es un referente de las funciones sustantivas y los procesos de formación integral.  

 

Desde la categoría “Gestión Curricular”, no se evidencia en los documentos institucionales 

revisados, la conceptualización. Sin embargo a modo general la institución cumple como función 
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sustantiva cada uno de sus procesos, decisiones y prácticas entorno a la gestión curricular 

respondiendo a la realidad del país. 

 

Dentro de la categoría tendencias de la gestión curricular se encontró: 

Gestión curricular centrada en la construcción  de conocimiento derivado de la 

investigación. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud realiza investigación formativa, 

orientada a la formación académica y profesional dentro de un marco curricular formalmente 

definido, buscando mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Gestión curricular Teleológica del PEI. La FUCS menciona “Los retos y requerimientos de 

todo orden que se le hace continuamente a la educación superior, en especial los relacionados con la 

pertinencia social y la calidad en la formación de los profesionales, han llevado a la Fundación a una 

actualización de su proyecto educativo institucional (PEI)". 
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Ilustración 2.Concepto de Currículo 

 

 Fuente: Los autores 

 

Esta ilustración figura una aproximación al concepto encontrado de currículo y gestión curricular en 

la FUCS. De acuerdo a la imagen se puede mencionar que La Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud en su documento PEI menciona la categoría curricular, estructura curricular, asignación 

académica, unidades académicas sus las facultades como recursos fundamentales en la toma de 

decisiones y cada una de ellas esta soportadas por acuerdos firmados por el Consejo Superior. La 

categoría gestión curricular como concepto se encuentra ausente, pero como función principal de una 

institución de educación superior para la FUCS es claro precisar que hace planeación, organización, 

liderazgo y evaluación en cada uno de los documentos mencionados anteriormente.  

  

CONCEPTO DE 
CURRICULO 

Créditos acuerdo 
509

ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

ACUERDO 1113   

ASIGNACIÓN 
ACADÉMICA 

NCT     NSH    
NE

UNIDADES 
ACADÉMICAS 

PEI

FACULTADES

PEI

CONCETO DE 
GESTION 

CURRICULAR 

POR CONSTRUIR 
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CONCLUSIONES 
 

No se evidencia en los documentos institucionales revisados, la conceptualización compartida 

en torno a la categoría de gestión curricular. Sin embargo, los elementos relacionados con el objeto 

de estudio de la investigación están en diferentes documentos lo que atomiza y fragmenta el discurso 

de la gestión curricular a nivel institucional. 

Se evidencia en los acuerdos del Consejo Superior toma de decisiones a nivel de gestión 

administrativa y poco relacionado con gestión curricular. Por lo tanto, los procesos, decisiones y 

prácticas de la gestión curricular de la institución, corresponden en su mayoría a procesos 

administrativos y gerenciales. 

Desde los acuerdos del Consejo Superior no se evidencia quienes conforma el equipo de 

gestión curricular sus instrumentos para la gestión, funciones y los procesos que se desarrollan. 

En los acuerdos también se pudo ver que existen procesos de evaluación curricular, los cuales 

orientan las acciones de mejora sobre lo planeado curricularmente en la Institución. 

La revisión de los documentos institucionales permite la identificación y compresión de las 

actividades relacionadas con las fases de la gestión curricular; sin embargo, es necesario aclarar que 

la información no se encuentra organizada de manera secuencial lo que dificulta a un proceso de 

gestión eficaz. 

   

RECOMENDACIONES 
 

Con el propósito de lograr claridad y unidad conceptual en lo referente a la gestión curricular 

de la institución es preciso identificar y fomentar nuevos y efectivos espacios de formación continua 

y avanzar en la construcción de un discurso institucional en torno a la gestión curricular con la 

participación de todos los actores de la gestión curricular. 

Como complemento es preciso indicar que todos los documentos (PEI, PED, reglamentos pre 

y posgrado, estatuto, código de ética y buen gobierno), utilicen conceptualmente el mismo lenguaje 

referente a la gestión curricular para poder alcanzar una articulación adecuada. Se sugiere a la 

institución avanzar en la construcción colectiva de un documento orientador de las políticas de gestión 

curricular que concentren todos los elementos que están en los documentos institucionales. 

Se propone la generación de espacios institucionales para la reflexión y construcción 

colectiva de un discurso compartido entorno a la gestión curricular.  
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Se requiere definir de manera colectiva la tendencia de la gestión curricular en la FUCS, para 

que se articule el modelo pedagógico con la estructura curricular y se avance en el diseño de 

instrumentos que hagan explícito el modelo pedagógico en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se requiere que los acuerdos del Consejo Superior tengan un mejor manejo de metadatos y 

escaneo, con el fin de poder recuperar información en cualquier momento que se requiera.  

Se propone la generación de espacios institucionales para la reflexión y construcción 

colectiva de un discurso compartido entorno a la gestión curricular.  

Se requiere definir de manera colectiva la tendencia de la gestión curricular en la FUCS, para 

que se articule el modelo pedagógico con la estructura curricular y se avance en el diseño de 

instrumentos que hagan explícito el modelo pedagógico en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se requiere que los acuerdos del Consejo Superior tengan un mejor manejo de metadatos y 

escaneo, con el fin de poder recuperar información en cualquier momento que se requiera.  

Es necesario crear un espacio en el repositorio institucional REDI, donde se ubiquen todos 

los documentos específicos de la gestión curricular para la consulta y articulación de la practica en 

los programas.  
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ANEXO A 

Procesos de gestión curricular 

“Fase de diseño curricular. Se entiende la 

capacidad de los docentes, directores, padres de 

familia, estudiantes, organismos sociales y 

organismos políticos nacionales e 

internacionales, de establecer propuestas, planes 

curriculares y programas de formación con fines 

totalmente articulados, respetuosos, estudiados 

crítica y objetivamente, para ser puestos en 

marcha con la convicción de consolidar 

soluciones a las problemáticas sociales en el 

contexto interno y externo de la institución 

(Álvarez de Ahogado y Díaz-Zuleta, 2009,)”. 

(Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & 

Hernández, 2016). 

Diseño 

curricular 

(Macro 

Currículo). 

 

"ACUERDO No. 280: El Proyecto Educativo 

Institucional se convierte en el camino que guiará el 

desarrollo de la Institución y en él se consignan los 

objetivos Institucionales, desde los cuales se definen 

las políticas organizacionales propias de un plan 

estratégico adecuado para orientar los actores, las 

actividades, las prácticas administrativas, medios y 

recursos que permitan a la Institución el logro de su 

misión, visión, objetivos, metas y procesos 

académicos."(Consejo Superior FUCS, 2002) 

ACUERDO No. 3264: 
"Análisis, 

actualización y 

proyección de las 

políticas de 

investigación en la 

Fundación 

Universitaria de 

Ciencias de la 

Salud."(Fundación 

Universitaria de 

Ciencias de la Salud, 

2015) 

Desarrollo 

curricular 

(Meso 

currículo). 

ACUERDO N° 624: 
Aprobar para la facultad 

de Medicina la malla 

curricular (Consejo 

Superior FUCS, 2003e) 

ACUERDO N° 1566: 
"Asignación de porcentajes 

de créditos para cada 

componente de todos los 

programas de pregrado". 

(Consejo Superior FUCS, 

2008) 

 

ACUERDO N° 2032: 

"Aprobar la reforma 

curricular del programa 

de Tecnología en 

Citohistología".(Consej

o Superior FUCS, 

2010) 

ACUERDO N° 3408: 

"Aprobar la reforma 

curricular del programa 

de Psicología de la 

Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud". 

(Consejo Superior FUCS, 

2015) 

"ACUERDO 

No. 477: Aprobar 

propuesta de 

reglamento para 

el programa Pre-

Universitario". 

(Consejo 

Superior FUCS, 

2003a)  

“Micro 

currículo. 

(diseño de 

la 

evaluación 

curricular) 

 

ACUERDO 3104: "Reglamento programa de 

formación en inglés. Establecer directrices 

institucionales que permitan cumplir con el Programa 

Nacional de Bilingüismo 2004 - 2019 que el 

Ministerio de Educación ha fijado para el país, se 

considera necesario establecer las directrices del 

Centro de Idiomas y el Programa de Formación en 

Inglés para los estudiantes de la FUCS".(Consejo 

Superior FUCS, 2014c) 

ACUERDO  3110: 

"Diseño instruccional 

unidad de virtualización 

para el 

aprendizaje".(Consejo 

Superior FUCS, 2014d)  

ACUERDO  3110: 

"Lineamientos 

comunicativos para E-

Leraning".(Consejo 

Superior FUCS, 2014f)  
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“Fase de rediseño 

curricular. Subsecuente a la 

evaluación se presenta el 

proceso de rediseño 

curricular, que exige un 

análisis permanente de las 

fortalezas y debilidades 

educativas, de las mejores 

prácticas que orienten el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, de las 

características del entorno, 

de las necesidades sociales, 

del impacto laboral, de la 

oferta y demanda de perfiles 

ocupacionales y de las 

circunstancias políticas y 

económicas por las que 

atraviesa el país en el 

momento (…)”.(Morales 

Martínez, Preciado Duarte, 

Nader, & Hernández, 2016). 

Diseño 

curricular 

(Macro 

Currículo). 

Desarrollo 

curricular 

(Meso 

currículo). 

"ACUERDO N° 

1113: ÚNICO: 

Aprobar para la 

Facultad de 

Enfermería, las 

modificaciones 

del pensum 

académico". 

(Consejo 

Superior FUCS, 

2006) 

 

Cons. Sup. 

Políticas 

referentes a la 

estructura 

curricular de sus 

programas y la 

implementación 

de créditos 

académicos. 

"ACUERDO N° 

1113: ÚNICO: 

Aprobar para la 

Facultad de 

Enfermería, las 

modificaciones 

del pensum 

académico". 

(Consejo 

Superior FUCS, 

2006) 

ACUERDO N° 

1301: "Aprobar para 

la Facultad de 

Medicina pregrado, 

las modificaciones 

del pensum 

académico propuesto 

por la Facultad" 

.(Consejo Superior 

FUCS, 2006b) 

ACUERDO N° 

1813: "Que se 

revisó y ajusto los 

planes de 

estudios de la 

Facultad de 

Medicina en las 

especialidades 

médicas".(Consej

o Superior FUCS, 

2009) 

ACUERDO No. 

3640: Modificar 

Reglamento 

Estudiantil de 

Posgrado.(Consejo 

Superior FUCS, 

2014g) 

 

"ARTÍCULO 28. 

DE LA 

ASIGNACION 

ACADÉMICA 

La asignación 

académica se 

refiere a la totalidad 

de créditos 

académicos que un 

estudiante debe 

desarrollar en cada 

uno de los períodos 

del plan de 

estudios".(Consejo 

Superior FUCS, 

2014g) 

ACUERDO No. 3640: 
Modificar Reglamento 

Estudiantil de 

Posgrado.(Consejo 

Superior FUCS, 

2014g) 

 

"Clasificación de 

actividades 

académicas 

Para determinar el 

número de horas de 

trabajo realizado, se 

tendrá en cuenta la 

siguiente clasificación 

de las actividades 

académicas 

desarrolladas por los 

estudiantes"(Consejo 

Superior FUCS, 

2014g) 

ACUERDO 1888: 
"Se aprueba 

modificar en el 

Reglamento 

Estudiantil, el 

artículo 40 en el 

cual quedará así:  

Se entiende por 

calificación final el 

cómputo de todas 

las pruebas 

parciales de cada 

asignatura y su 

ponderación…"(Co

nsejo Superior 

FUCS, 2009b) 

“Micro 

currículo. 

(diseño de la 

evaluación 

curricular) 
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Gestión curricular centrada en la 

construcción de conocimiento derivado de 

la investigación: Para Álvarez, (2017), a 

través de la gestión curricular se debe 

facilitar el proceso de hacer de lo curricular 

en la universidad un proyecto de 

investigación-acción, que permita la 

mejora y cualificación permanentemente 

las prácticas educativo-pedagógicas y el 

currículo en general; ello también se 

relaciona con la tendencia actual de la 

producción de conocimiento a través de 

modo tres, proceso que se direcciona hacia 

la construcción de sentido, dirección de la 

crítica, responsabilidad social, trabajo ético 

integrador y la reflexión social (Acosta-

Valdeleón y Carreño-Manosalva, 

2013).(Morales Martínez, Preciado Duarte, 

Nader, & Hernández, 2016) 

Diseño curricular (Macro 

Currículo).  

 

ACUERDO No. 3264: "Análisis, actualización y proyección de las 

políticas de investigación en la Fundación Universitaria de Ciencias 

de la Salud."(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 2015) 

 

"La investigación en la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud -FUCS- es reconocida como un elemento estructurante que 

contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, razón por la cual 

es considerada uno de los ejes que articulan la misión, la visión, el 

Proyecto Educativo Institucional -PEI- 1 y el Plan Estratégico de 

Desarrollo -PED-."(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, 

2015) 

 

"Para la FUCS, la investigación es una actividad que la comunidad 

académica realiza con el objeto de generar conocimiento que 

produzca impacto directo sobre la sociedad, articulado en procesos 

educativos y formativos sostenibles en el tiempo".(Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud, 2015) 

 

ACUERDO No. 3640: Modificar Reglamento Estudiantil de 

Posgrado.(Consejo Superior FUCS, 2014g) 

Desarrollo curricular (Meso 

currículo). 

“Micro currículo. (diseño de la 

evaluación curricular) 



 38 
 

"Gestión curricular Teleológica del PEI: En ella se articulan las 

necesidades del contexto, región y país con el proyecto educativo 

institucional que responde a las necesidades del entorno, así mismo 

incluye la articulación del currículo; da un rol trascendental a los 

estudiantes" (Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & Hernández, 

2016) 

Diseño curricular (Macro 

Currículo). 

ACUERDO N° 3092:  "Que: los retos y requerimientos 

de todo orden que se le hace continuamente a la educación 

superior, en especial los relacionados con la pertinencia 

social y la calidad en la formación de los profesionales, 

han llevado a la Fundación a una actualización de su 

proyecto educativo institucional (PEI)".(Consejo Superior 

FUCS, 2014) 

Aprobar actualización del PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL — PEI de la Fundación Universitaria 

de Ciencias de la Salud  

Desarrollo curricular 

(Meso currículo). 

“Micro currículo. (diseño 

de la evaluación curricular) 

 

"Gestión curricular centrada en la mirada pedagógica 

- didáctica: Centra la atención en la forma como se 

desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje". 

(Morales Martínez, Preciado Duarte, Nader, & 

Hernández, 2016) 

Diseño curricular 

(Macro Currículo). 

ACUERDO N° 3719: "Aprobar el 

Reglamento Académico — Administrativo 

de los Programas Virtuales de Posgrado para 

la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud — FUCS.  

TÍTULO IV DE LA ASISTENCIA, 

ASIGNATURAS, EVALUACIONES Y 

CALIFICACIONES"(Consejo Superior 

FUCS, 2016) 

ACUERDO  3110: 
"Lineamientos comunicativos 

para E-Leraning".(Consejo 

Superior FUCS, 2014f)  

Desarrollo curricular 

(Meso currículo). 

“Micro currículo. 

(diseño de la 

evaluación curricular) 
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Diseño curricular (Macro 

Currículo). 

ACUERDO N° 588: "Aprobar los cambios de la Misión, Visión 

y Valores Corporativos".(Consejo Superior FUCS, 2003d) 

Desarrollo curricular (Meso 

currículo). 

“Micro currículo. (diseño de 

la evaluación curricular) 
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