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Resumen: Las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior en Colombia, 

como en varios países de la región, han dinamizado el campo curricular en diversos ámbitos de 

acción siendo un factor dinamizador común a ellos la incorporación de nuevos lenguajes 

allegados desde el discurso oficial sobre la calidad educativa estrechamente vinculada al alcance 

de metas y a la evidencia de estándares internacionales que traducidos en principios curriculares, 

fungen como imperativos institucionales; tales son las condiciones de flexibilidad, 

interdisciplinariedad, pertinencia, formación por competencias e internacionalización del 

currículo. Los desplazamientos de sentido ocurridos en el tránsito de contextos normativos 

nacionales a contextos institucionales, y de éstos a estrategias singulares en el marco de la 

autonomía, configuran el objeto de estudio de varias investigaciones adelantadas por el grupo 

“Currículo y Universidad” de la Universidad de Nariño (Pasto, Colombia), algunos de cuyos 

avances se conjugan en esta ocasión. Los resultados de las investigaciones cursadas, si bien 

señalan cambios curriculares positivos en aspectos como la participación de los diversos agentes 

en la construcción de los currículos, la renovación al menos discursiva de estos, y el desarrollo de 

una cultura de autoevaluación proverbialmente ausente de las prácticas universitarias, también 

sugieren el riesgo de estar ante un panorama de estandarización formal de los currículos en trance 

hacia su descontextualización cultural y ante una hipotética adopción más retórica y técnica que 

real y dialéctica, de los señalados atributos curriculares. Los estudios aludidos se han abordado 

desde la teoría socio-crítica del currículo, en razón a que ella permite comprenderlo como un 

entramado en el que se definen implícitamente las relaciones que el Estado entabla con la 

sociedad a través del sistema educativo, y bajo el supuesto de que no obstante que el currículo 

constituye el instrumento por excelencia para la implementación de las políticas públicas, las 

instituciones universitarias por su parte apelan a sus propios bagajes discursivos. En el marco de 

esta teoría y en virtud de su naturaleza social el objeto se ausculta desde el paradigma cualitativo 

de la investigación con un manifiesto interés hermenéutico y un alcance descriptivo-analítico con 

fundamento en fuentes primarias de índole normativa, y secundarias de tipo documental. 
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Introducción 

 

El campo del currículo tema otrora ausente de las grandes discusiones académicas en el 

ámbito universitario colombiano, es por hoy asunto de obligada alusión como consecuencia  de la 

implementación de políticas públicas orientadas al aseguramiento de la calidad de la educación 

superior, una corriente nacida en el seno de las políticas globales que recorrió desde la década del 
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noventa buena parte de los países de América Latina dejando a su paso una confluencia de 

reformas estructurales. En Colombia la concurrencia de otros factores socio-políticos como la 

expedición de la nueva Constitución Nacional (1991) que consagraba por primera vez en ese 

rango la autonomía universitaria, aceleraría el desarrollo de la política constitucional 

impulsándola a través de políticas educacionales de tal modo que ya al año siguiente se contaba 

con la Ley 30 de 1992 mediante la cual se organiza el servicio público de la educación superior 

en desarrollo de los postulados filosóficos y políticos de la nueva Carta Constitucional.  

La Constitución de 1991 subraya el papel del Estado como garante del servicio educativo 

y crea un marco propicio para la apertura de los espacios jurídicos que la implementación de 

estas políticas requería. Surge entonces el Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y se crea en 

el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, organismo central encargado de hacer operativa la 

norma a través de los lineamientos de calidad y los factores e indicadores que encarnan las 

características de la calidad educativa. Tanto por el origen exógeno como por el carácter 

normativo que engendran, tales características devienen en imperativos curriculares generando en 

el proceso de su adopción más de un desplazamiento de sentido.  

Esta nueva realidad suscitó el interés de investigadores y de colectivos como el grupo de 

investigación “Currículo y Universidad” de la Universidad de Nariño (Pasto-Colombia) que viene 

adelantando desde el año 2000 sistemáticos estudios sobre las incidencias que estas políticas  han 

tenido en los currículos universitarios. La última de estas investigaciones concluida en el 2016, 

emprendió el análisis de algunas tendencias conceptuales de mayor repercusión en la 

normatividad nacional y la manera cómo unas universidades, en el marco de su autonomía 

relativa, han hecho observables dichas directrices en los programas universitarios de Derecho y 

Diseño Gráfico del país. Los resultados de estos estudios constituyen la base del análisis 

transversal que hoy se presenta para proveer un marco de reflexión sobre el desplazamiento de 

sentidos que las políticas de calidad educativa han generado en el ámbito universitario.  

La ponencia se ha organizado en tres secciones; la primera contiene los argumentos 

teórico y los supuestos conceptuales que fueron perfilando el objeto; en la segunda se presentan 

los resultados que en una mirada transversal permiten reconocer los desplazamientos de sentido 

en dos contextos: el de la generación de dichas políticas, y el de su implementación; en la tercera 

sección se formulan algunas consideraciones derivadas de las investigaciones referidas.  

  

1. Argumentos para la construcción teórico-metodológica del objeto  



La complejidad del currículum requiere de su reconocimiento en el marco de teorías que 

desde presupuestos como los de la teoría socio-crítica desborden las tradicionales concepciones 

técnico-instrumentales y las meramente formales, para dar paso a aquellas que partiendo de la 

afirmación del currículum como campo de igual modo complejo, permitan el análisis de los 

fenómenos que tienen ocurrencia en los variados procesos de su configuración así como la 

comprensión profunda de los discursos que prefiguran, para el caso presente, el campo curricular 

universitario. 

En el marco de la teoría socio-crítica formulada por Kemmis (1993) el currículum es una 

construcción socio-histórica compleja que deviene en un conjunto de interacciones dialécticas 

entre la teoría prescriptiva o pre-activa y la práctica activa, y que operan mediante procesos 

igualmente complejos de negociación y decisión a través de los cuales se hacen manifiestos los 

discursos simbólicos de relaciones de poder y los códigos que mediatizan la realidad socio-

educativa. Tratándose de una construcción social su arquitectura prevé la intervención de 

diversos agentes educativos con sus complejas variables personales, lo que hace del currículum 

un ámbito problemático, un ininteligible campo de estudio socio-político, cultural y educativo. 

Bajo los mismos postulados Stenhouse (1991) proclama el carácter proyectual, perfectible e 

hipotético, y por ende flexible y contextualizado del currículum. 

En la perspectiva teórico-metodológica de Pierre Bourdieu, el campo curricular puede 

discernirse como un universo intermedio sujeto a tensiones en tanto conformado por las 

relaciones de agencias y agentes -instituciones y personas- que desde sus respectivas posiciones e 

intereses se implican en la producción, selección, reproducción y difusión de la ciencia y el 

conocimiento, lo que lo constituye en un campo relacional conflictivo (Bourdieu, 1990) en cuya 

configuración participan diversos discursos epistemológicos, políticos, económicos y 

socioculturales, razón por la cual su análisis y evaluación implica el abordaje crítico de los 

variados contextos y de los diversos agentes que lo determinan. 

Es en el juego de tales relaciones en el que surgen múltiples desplazamientos discursivos: 

de lineamientos normativos generales a fundamentaciones institucionales, de los contextos 

retóricos a los contextos de la práctica educativa y de ésta a estrategias singulares, en un 

engranaje cuya dinámica radica justamente en las cercanías o distancias entre los sentidos 

adoptados en la evolución de la norma. Los movimientos internos del campo devienen del capital 

específico (Bourdieu, 1986) que cada agente apuesta, trátese del capital político del Estado, del 

capital económico de las agencias mundiales, del capital social de las instituciones o del capital 

cultural de los docentes (Alzamora, S. G.; Beltrán Llavador, F.; Aguilar Hernández, L., 2013)  



El currículum es en tal modo una “[...] síntesis de elementos culturales […] que 

conforman una propuesta político educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 

sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios” (DE ALBA, A., 1991, p. 67). A partir de 

esta conceptualización agencias y agentes serán reconocibles teórica y metodológicamente como 

sujetos sociales que determinan el currículum mediante mecanismos de lucha, negociaciones o 

imposiciones. En este marco se comprende la construcción del currículo como un proceso de 

determinación social y política que comporta la misma complejidad de las dinámicas de la 

sociedad y en el que intervienen sujetos a distinguirse según operen ora en la conformación 

inicial del currículum como sujetos sociales de determinación curricular -el Estado, las agencias 

económicas multinacionales, gremios y sectores productivos...-, ora en su organización como 

sujetos sociales de estructuración formal del currículo –Consejos universitarios, academias, 

equipos de diseño y autoevaluación...-, ora en su activación como sujetos sociales de desarrollo 

curricular -cuerpos docentes y estudiantiles...- (De Alba, A., 1991). 

 El Estado en tanto sujeto social, determina el currículum a través de políticas públicas 

educacionales que en su carácter entrañan un sistema de decisiones conexas y de cursos de acción 

que los gobiernos adoptan en orden a garantizar la educación deseable en un contexto socio-

histórico específico, lo que incluye la definición de metas y medios para la definición de un 

problema o para la solución de situaciones conflictivas propias de las dinámicas sociales. 

Desde lo presupuestado por la teoría socio-crítica se revela cómo en la condición de 

política pública tales decisiones en lo que respecta tanto a su conceptualización como a sus 

alcances (Espinosa, O., 2009), están sistemáticamente vinculadas a acciones emplazadas al logro 

de metas y propósitos tendientes a mantener una relación estratégica entre el Estado y la sociedad 

a través de la educación. En consecuencia una política educacional supone al menos tres 

elementos (Espinosa, O., 2009) que para el análisis que nos ocupa fungen como dispositivos 

discursivos: a) el argumento que la justifica, b) el propósito que la anima, y c) los supuestos 

teóricos que la explican y la operativizan. La fuente de esos propósitos que se suponen colegidos 

de los fines de la educación, puede radicar en una teoría económica, en una filiación política o 

religiosa, en un interés cultural, en una determinada ley o en otras fuentes que se traducen en 

discursos de regulación curricularmente prescriptivos por cuya fuerza normativa se convierten en 

verdaderos imperativos curriculares para las instituciones educativas. 

Varios teóricos de afiliación socio-crítica y otros funcionalistas como los citados por 

Espinosa O. (2009),  distinguen tres dimensiones en el desarrollo de las políticas educacionales: 

a) la retórica de la política, enunciada en discursos políticos de alcance nacional o internacional 



contentivos de las metas educacionales previstas;  b) la política impulsada legalmente a través de 

leyes generales o explícitas de educación o de decretos más específicos y operativos y, c) la 

política efectivamente implementada y traducida en acciones puntuales que evidencian los 

cambios prescritos.   

Tanto el Estado como las instituciones educativas como sujetos sociales de determinación 

y estructuración curricular respectivamente, se constituyen en dimensiones generales del 

currículum en cuanto “[...] dan cuenta de los aspectos esenciales del currículum, al tiempo que 

señalan sus límites [y] conforman [explícita o implícitamente] una parte constitutiva importante 

del mismo” (DE ALBA, A., 1998, p. 57). Así pueden distinguirse entre otras, una dimensión 

social amplia (cultural, política, social, económica, ideológica), y una dimensión institucional.  El 

objeto de la investigación acá informada se ausculta en sus dimensiones política y económica por 

cuanto en ellas se reconocen los imperativos curriculares, e institucional por cuanto ella define las 

dinámicas de su implementación.   

La dimensión política se funda en el reconocimiento del currículum como proyecto 

político que define y orienta la práctica educativa desplazándolo del pretendido supuesto aséptico 

de las teorías empírico-analíticas. Por su parte la dimensión económica determina al currículum 

desde los intereses del sector productivo de donde exporta su discurso técnico estratégico-

administrativo estableciendo relaciones de dependencia y colonización entre el aparato 

productivo, el mercado de trabajo y la universidad. A su vez la dimensión institucional representa 

el espacio por antonomasia del currículum, “[...] en el que se concreta la síntesis de elementos 

culturales (conocimientos, valores, creencias, hábitos y actitudes) que conforman una 

determinada propuesta académico-política” (DE ALBA, A., 1998, p.64). 

En concordancia con su discurso epistemológico, la teoría socio-crítica del currículum 

asume lo relativo a la evaluación de los currículos como condición intrínseca al desarrollo 

curricular dado su carácter de proyecto en permanente construcción. La evaluación curricular es 

en esta perspectiva, un proceso abierto, participativo y situado, con énfasis en el análisis de 

contextos y con miras a la transformación cualitativa y el mejoramiento permanente de los 

currículos. En los postulados de esta teoría se revela el carácter que ha de tener la evaluación 

curricular en cuanto autónoma y colaborativa así como tendiente a la superación de las 

condiciones que confinan la autonomía individual, colectiva, de pensamiento o de acción.  

En la realidad colombiana auscultada coexisten otras teorías que aunque partiendo de 

intereses paradigmáticamente distintos definen el carácter y la teleología de la evaluación 

curricular. Así, la teoría técnica que congrega las propuestas de F. Bobbit (1918), Ralph Tyler 



(1949), e Hilda Taba (1974), se orienta por el principio de la racionalidad nomológica, opera bajo 

el interés del control y se justifica por la necesidad de efectuar una valoración de la medida en la 

que el producto de la educación es resultado de lo prescrito en el currículum oficial. Este tipo de 

evaluación, centrada en la dimensión administrativista y en la planificación, discurre de modo 

heteroestructurante desde la mirada de expertos -pares académicos- quienes avalan y legitiman 

los proyectos educativos y curriculares mediante evidencias empíricas medibles que no 

necesariamente revelan la realidad práctica del currículo en términos de su calidad.  

Para la teoría práctica (Schwab, J. 1969) por el contrario, la valoración del currículo es de 

orden cualitativo, obra mediante procesos auto-evaluativos en atención a los fundamentos 

institucionales cuyos efectos no necesariamente han de ser observables sino a lo sumo inferibles. 

El proyecto curricular, particularmente contextualizado, tendrá que contener sus propias 

conceptualizaciones y descripciones a partir de las cuales se explican los requerimientos 

normativos. Según las referidas políticas educacionales para el aseguramiento de la calidad en 

Colombia, los procesos de autoevaluación son un requerimiento sine qua non para la certificación 

pública de los programas y las instituciones. 

Para el enfoque investigativo de Stenhouse evaluación e investigación son procesos 

indivisibles y consubstanciales a la naturaleza del currículo. De ser tenidas en cuenta en las 

políticas educacionales,  las apreciaciones de Stenhouse, enmarcadas en el interés hermenéutico y 

en la perspectiva socio-crítica, permearían la realidad procesal-práctica del aula y desbordarían 

los discursos normativos de racionalidad técnica de la evaluación curricular.  

  

2. Desplazamientos de sentido 

 

2.1 Desplazamiento uno: De la democratización educativa a la diferenciación de la 

calidad.  

En el contexto generativo de algunos desplazamientos de sentido sobrevenidos en el 

campo del currículum por la implementación de las políticas públicas de aseguramiento de la 

calidad en la educación superior en Colombia, concurre el fenómeno de la masificación de la 

educación superior en América Latina ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo XX 

consecuente con el espíritu universitario de una época de luchas por la equidad y la 

democratización que a la vuelta de dos décadas traería consigo una creciente preocupación por la 

calidad educativa a la luz de los requerimientos de un mundo que cabalgaba en la ola de la 

modernización. Uno de los factores de presión para fue la demanda social de la educación (Sigal, 



1993) particularmente surgida de una clase media en ascenso que en busca de su reafirmación 

identitaria (Gallo, 2005) percibía en el acceso a los estudios universitarios un mecanismo para su 

movilidad social. Los efectos de la presión son rápidamente notorios en el aumento de 

instituciones de educación superior y en el crecimiento acelerado de la matrícula de estudiantes.  

Entre los años 1950 y 2000 en América Latina el número de universidades pasó de menos 

100 a más de 5.000, y el de estudiantes creció de 600.000 a más de 8’000.000 (Rama, C., 2009); 

así mismo en el período comprendido entre 1970 y 2005 la tasa de cobertura de la educación 

superior en los países latinoamericanos se movió del 7.03% al 31,77% (Rama, C., 2009), y 

específicamente en los años ochenta la región mostró una tasa de escolaridad mayor al 15% en el 

nivel universitario, tasa ésta que configura para algunos autores, el fenómeno de la masificación 

de la educación superior (Trow, 1974; Sigal, 1995).  

Para la década del ochenta la expansión del modelo capitalista en América Latina se abría 

paso bajo las modalidades del neoliberalismo y la globalización modificándose a su vez el 

modelo de cambio social (Badilla; Montoya; Zúñiga, 2017) al producirse el adelgazamiento del 

Estado con el desplazamiento de tareas tradicionalmente propias de él como la educación que 

migrará de lo público a lo privado. Para la década del noventa la ampliación de la cobertura en la 

educación superior constituyó uno de los más importantes fenómenos de la región. No obstante, 

las instituciones no alcanzaron a adecuarse a los requerimientos académicos que el fenómeno 

demandaba lo que derivó en efectos negativos sobre los estudiantes respecto a la culminación 

exitosa de sus carreras con reflejo en los considerables aumentos de las tasas de deserción, 

repetición y abandono (Rama, C., 2009) y la correlativa prolongación de los estudios.  

Tampoco el Estado pudo controlar dos de los efectos negativos del fenómeno: la 

desfinanciación de las universidades públicas en cuyo caso la ampliación de la cobertura no solo 

no se retribuyó con el crecimiento proporcional de sus presupuestos sino que éstos sufrieron los 

ajustes de la política neoliberal que perseguía el adelgazamiento del Estado; y la aparición de las 

denominadas universidades de garaje, establecimientos de rápido surgimiento y dudosa calidad 

cuya apertura respondió fundamentalmente a la demanda de los potenciales estudiantes derivada 

de sus expectativas laborales y con alguna preferencia por las nuevas carreras, generándose una 

progresiva mercantilización de la educación por parte del sector privado junto con la histórica 

inversión de la configuración del sistema tras el crecimiento exponencial del número de 

universidades privadas; los dos aspectos pusieron en la mira el detrimento de la calidad educativa  

lo que sumado a la incorporación de sistemas selectivos de acceso por parte de algunas 

instituciones públicas adoptados para evitar el colapso de sus finanzas y su infraestructura, 



contribuyeron a la creación  de circuitos diferenciados de calidad (Rama, C., 2009). El Estado 

demanda entonces nuevas condiciones de flexibilidad curricular que permitan la movilidad 

estudiantil y la apertura de opciones para la autogestión estudiantil del currículo de modo que 

faciliten su recirculación en el sistema. La flexibilidad asume así un carácter imperativo lejos de 

la condición connatural al currículum que proclamara la teoría socio-crítica.  

 

2.2 Desplazamiento dos: Imperativos curriculares y autonomía universitaria.  

El contexto de implementación de las políticas educacionales referenciadas se configura 

en la pasada década del noventa período que en Colombia como en otros países de la región, 

marca el comienzo de una época de confluencia de reformas estructurales subordinadas a las 

políticas globales de ajuste y modernización económica y a los procesos de reforma del Estado.  

Distintas razones, algunas reveladas por el propio Banco Mundial y otras como la 

concurrencia de estas reformas y de los discursos que las argumentan (Coraggio, J., 1995), 

indican que fueron concebidas para instrumentar la política económica regentada por el Banco 

Mundial y agenciada por los actores gubernamentales locales como respuesta al diagnóstico 

provisto por el análisis económico  de la educación y de las tasas de retorno que desde entonces, 

constituyen “[…] la metodología central para el diseño de políticas educativas” (CORAGGIO, J., 

1995, p. 19). En este análisis cobran vigencia los requerimientos de eficiencia y eficacia, 

propiedades de las que según el Estado carece la educación. (Goyes, I.; Uscátegui, M., 2004). 

La coyuntura colombiana está determinada además por tres circunstancias: a) la 

aprobación de una nueva Constitución Política (1991) que abre los espacios jurídicos propicios, 

b) las complejas condiciones económicas que contribuyen a la justificación de los cambios, y c) 

la profundización del conflicto interno que vuelve apremiante la implementación de las reformas. 

El mandato constitucional da origen a la Ley 30 de 1992 que organiza el servicio público de la 

educación superior en desarrollo de los postulados filosóficos y políticos constitucionales, y 

posteriormente al Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, en el que se la reconoce como 

un derecho y un bien público de calidad en condiciones de equidad e inclusión social. Visto el 

Plan como un referente oficial del currículo nacional y entendido éste como la síntesis de 

elementos culturales (De Alba, Alicia, 1998) que delata los intereses y contradicciones propios 

del mundo social y político de una nación, puede comprenderse la coexistencia de dos de los seis 

ámbitos de pertinencia educativa propuestos en él: la globalización una realidad exógena, y la paz 

una necesidad endógena.  



La Carta Constitucional enfatiza el papel del Estado como garante del servicio, y 

desarrolla tres supuestos que fundamentan la retórica de las políticas educacionales: autonomía 

universitaria, descentralización administrativa y calidad educativa. Respecto a los dos primeros 

cabe señalar que mientras la autonomía universitaria se elevó a derecho constitucional, la 

consagración del principio de descentralización agravó la economía de las universidades de 

provincia y favoreció los centros educativos de las grandes ciudades dada la desigualdad de las 

capacidades institucionales por la inequitativa distribución de los recursos nacionales.   

La búsqueda de la calidad ha sido objeto de una amplia política pública orientada a su 

aseguramiento en cuyo marco y al amparo de la Ley 30 de 1992 se crean el Sistema Nacional de 

Acreditación –SNA- y el Consejo Nacional de Acreditación -CNA- organismo que establece los 

lineamientos de calidad convertidos en imperativos curriculares; la acreditación se convierte así 

en el espacio de afluencia de las preocupaciones, los procesos y las metas de la vida universitaria 

colombiana. (Goyes, I.; Uscátegui, M.: 2004).  

En Colombia como en otros países de la región vr gr. México, Venezuela, Ecuador, y 

Trinidad Tobago, las políticas educacionales priorizan el para qué de la acreditación. El modelo 

adoptado en Colombia responde a los presupuestos teóricos de la política según los cuales en los 

marcos de la autonomía universitaria y de su correlato la autodeterminación, se persigue el 

mejoramiento de la educación surgido de la reflexión y de procesos de auto y heteroevaluación. 

La condición de obligatoriedad que como discurso normativo comportan las 

características que deben ostentar los currículos les atribuye un carácter imperativo. Estos 

imperativos definidos en los marcos de estándares internacionales, se consagran en documentos 

oficiales que como el de los “Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado” 

(2013) procuran la implementación de las políticas. Los imperativos curriculares aparecen 

asociados a los indicadores de calidad del Factor “Procesos académicos” y se establecen como 

características de este factor, a saber: la integralidad del currículo, la flexibilidad del currículo, y 

la interdisciplinariedad. Otras características como la internacionalización, la pertinencia y la 

investigación formativa se distribuyen respectivamente entre los factores de “Visibilidad nacional 

e internacional”, “Misión, Proyecto institucional y de programa”, e “Investigación, Innovación y 

Creación artística y cultural”; por su parte el imperativo de formación por competencias se 

consagra en las resoluciones ministeriales que regulan la formación de profesionales.  

En uso de su relativa autonomía las instituciones y los programas académicos han 

traducido formalmente tales imperativos a fin de cumplir los requerimientos mínimos para su 

funcionamiento oficial. En este juego se apuestan distintos discursos académicos algunos de los 



cuales reproducen los discursos oficiales, mientras otros en una suerte de apropiación los adaptan, 

interpretan o resignifican de acuerdo con sus propias condiciones y según el capital político y 

cultural con que cuenta cada institución universitaria.  

 

3. Consideraciones finales 

 

Colombia como otros países de la región, está enfrentado grandes exigencias de calidad y 

pertinencia educativa y se encuentra en la búsqueda de consensos sobre el significado y alcance 

del concepto de calidad que si bien puede ser compartido en su sentido lato, no lo es en su 

significado expreso debido al carácter polisémico de éste y de otros términos tales como 

integralidad, pertinencia, flexibilidad, internacionalización y competencias. 

Algunos de los impactos positivos producto de la implementación de las políticas de 

aseguramiento de la calidad educativa son evidentes en los programas académicos de Derecho y 

de Diseño Gráfico en aspectos como la cualificación de los procesos de fundamentación y 

estructuración curricular y las renovaciones de los planes de estudio tras el diseño o el rediseño 

de las estructuras y los contenidos curriculares con presencia de las competencias y los 

componentes como nuevos estructurantes curriculares, los que podrían modificar las prácticas 

pedagógicas y evaluativas; así mismo el desarrollo de  procesos participativos que incorporan a 

los sectores docente, estudiantil, administrativo, profesional y productivo, ha enriquecido las 

fuentes para la estructuración de los currículos; de otra parte los programas han fortalecido 

acciones tendientes a la contextualización de los currículos mediante el acercamiento de 

estudiantes y docentes al estudio de problemas del entorno.  

No obstante que los procesos evaluativos conducentes a la acreditación han generado 

espacios de reflexión educativa y curricular, así como algunos movimientos teóricos al interior de 

las universidades en torno a conceptos curriculares tradicionalmente ajenos al hábito 

universitario, la experiencia vivida desde el interior de los programas académicos tiende a indicar 

que estas políticas educacionales no parecen ser suficientes para dinamizar los cambios 

curriculares de orden teórico y procesal-práctico que se esperan porque el cumplimiento de estos 

requerimientos no exige indefectiblemente reformas estructurales más que las modificaciones 

formales de los proyectos educativos y el aseguramiento de los indicadores, por lo que la 

implementación de dichas políticas se ha visto reducida a lo que Posner denominara "[el] conteo 

de un inventario" (Posner, 2000, p.26). 



A partir del análisis sistemático de las incidencias de las políticas públicas de calidad 

educativa es posible comprender el desarrollo del campo curricular en la región y reconocer el 

currículum como campo relacional conflictivo en el que los discursos se traducen y retraducen 

retóricamente generando espacios iniciales de tensión que bien se dinamizan  o bien se 

desvanecen en la práctica para retornar a las confortables zonas estáticas del saber cómo. 

El carácter fundamentalmente administrativo y formal tanto de los mecanismos como de 

los indicadores establecidos para la evaluación de la calidad y derivados de tales políticas, 

además de ostentar una racionalidad nomológica y un interés técnico que nos ubica frente a lo 

que podríamos considerar una teoría neotécnica del currículum, no ha permeado la realidad 

curricular del aula, verdadero espacio en el que se encarna la calidad educativa. 

Finalmente se perciben lugares comunes tanto en la concepción de los imperativos de 

flexibilidad, integralidad, interdisciplinariedad e internacionalización, como en las formas 

curriculares que se adoptan para su materialización, lo que podría sugerir el riesgo de estar ante 

una definitiva estandarización formal de los currículos con desconocimiento de los respectivos 

entornos culturales, y con una adopción más mecánica que dialéctica de estos atributos. 
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