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La burguesía suprime cada vez más el 
fraccionamiento de los medios de 

producción, de la propiedad 
y de la población.

Ha aglomerado la población, centralizado los medios 
de producción y concentrado la propiedad

en manos de unos pocos.  

La consecuencia obligada de ello ha sido la 
centralización política.

Marx_Engels,1848
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Calidad de Educación en 

relación a la Financiación
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Recorrido Legal - 1
Acto Legislativo Nº 01

Julio 2001
Modificatorio de los Artículos 

356 y 357 de CPC

Constitución Política 
de Colombia

1991

LEY 30/1992
Ley 30 de diciembre 28 

de 1992

L EY 60 / 93
Ley 60 de Agosto 12 de 1993

LEY 115/1994
Ley 115 de Febrero 8 de 1994

Decreto 1860 / 1994
Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994

LEY 715 /2001
Ley 75 de diciembre 21 de 2001

Decreto 3238 / 2004
Decreto 3238 de octubre 6 de 2004

Decreto 1278 / 2002
Decreto 1278 de junio 19 de 2002

Decreto 230 / 2002
Decreto 230 de febrero 11 de 2002
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Ley 30 de diciembre 28 de 1992.doc
Ley 60 de Agosto 12 de 1993.rtf
Ley 115 de Febrero 8 de 1994.doc
Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994.rtf
Ley 715 de 2001_Sistema General de Participaciones.rtf
Decreto 3238  del 2004__Concurso Docente.doc
Decreto 1278__Estatuto de Profesionalizaci�n Docente.doc
Decreto 230 del 11 de Febrero del 2002.doc
../Normas T�cnicas Curriculares__Ruta Curricular__Decreto 230-2002/Conferencia-Taller__Normas T�cnicas Curriculares.ppt
../Normas T�cnicas Curriculares__Ruta Curricular__Decreto 230-2002/Conferencia-Taller__Normas T�cnicas Curriculares.ppt
Ley 734 de 2002__Nuevo C�digo Disciplinario �nico.doc


Recorrido Legal - 2

 Acto Legislativo 01 del junio de 2001

 Ley 715, dic 21 / 2001, Sistema General de Participaciones

 Ley 749 de 2002, Ciclos propedéuticos 

 Decreto 2216 de 2003, redefinición académica y el cambio de 
carácter académico

 Decreto 3678 de 2003, Autorizó a las ITT para continuar 
ofreciendo y desarrollando programas 

 Resolución N° 3462 de 2003, características de calidad 

 Ley 1064 del 2006, Educación para el TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO

 Plan Nacional de Desarrollo

 Presupuestos Nacionales 



Nueva nomenclatura
Competencias 

Colegios completos
Racionalización 

Registro Calificado 
Acreditación previa, voluntaria
Acreditación de Alta Calidad

Estándares 
Créditos 

Flexibilización
Ciclos propedéuticos 

Movilidad 
Trabajo Outsourcing

Universidad Virtual (On Line)
Evaluación (estudiantes, profesores, directivos, instituciones, programas, 

carreras, etc) 



Nuevas entidades

Nuevo Ministerio de educación

Nuevo ICFES

Nuevo ICETEX

CNA

CONACES

IES

Etc



Nuevos sistemas

Sistema Nacional Educativo

Nuevo Sistema Escolar

Sistema Nacional de Evalacuión

Sistema de Acreditación 

Sistema de Registro Calificado 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

Etc, etc. 



¿Qué es el ciclo propedéutico?

“Se concibe como un conjunto de 
competencias relacionadas con el 

conocimiento, su uso y aplicación en 
diferentes contextos, así como el 

desarrollo de actitudes, 
responsabilidades y valores” 

(CONACES)
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Ley 749 de Julio 19 de 2002

Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en 
las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, y 

se dictan otras disposiciones.

 CAPITULO I. instituciones de educación superior 
técnicas profesionales y tecnológicas

 CAPITULO II. Aseguramiento de la calidad de la 
educación superior técnica y tecnológica

 CAPITULO III. Cambio de carácter académico y 
redefinición de las instituciones de educación 
superior técnicas profesionales y tecnológicas

 CAPITULO IV. Instituciones públicas



Artículo 1°.
Instituciones técnicas profesionales

 Son Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por 
su vocación e identidad manifiesta en los campos de los 
conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico, 
debidamente fundamentadas en la naturaleza de un saber, cuya 
formación debe garantizar la interacción de lo intelectual con lo 
instrumental, lo operacional y el saber técnico.

 Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de 
formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y 
en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y 
administración, siempre que se deriven de los programas de 
formación técnica profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo 
cumplimiento de los requisitos señalados en la presente ley.



Artículo 2°.
Instituciones tecnológicas

 Son Instituciones de Educación Superior, que se 
caracterizan por su vocación e identidad manifiestas en 
los campos de los conocimientos y profesiones de 
carácter tecnológico, con fundamentación científica e 
investigativa.

 Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar 
programas de formación hasta el nivel profesional, solo 
por ciclos propedéuticos y en las áreas de las ingenierías, 
tecnología de la información y administración, siempre 
que se deriven de los programas de formación 
tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los 
requisitos señalados en la presente ley.



Artículo 3°. 
De los ciclos de formación

Las instituciones técnicas profesionales y 
tecnológicas de educación superior 
organizarán su actividad formativa de 
pregrado en ciclos propedéuticos de 
formación en las áreas de las ingenierías, 
la tecnología de la información y la 
administración, así:



Ciclos y articulación

a) El primer ciclo, título de Técnico 
Profesional en...

b) El segundo ciclo, título de Tecnólogo en el 
área respectiva

c) El tercer ciclo, título de profesional en...

d) Los programas de especialización por 
ciclo, título de Especialista en …

e) De la articulación con la media técnica



Instrumentalización de la 

educación

Artículo 8°. Del ofrecimiento y desarrollo de 
programas académicos de educación 

superior.

El Gobierno Nacional reglamentará: el registro 
de programas académicos, los estándares 
mínimos, y los exámenes de calidad de los 
estudiantes de educación superior, como 
herramientas de medición y evaluación de 

calidad e instrumentos de inspección y 
vigilancia de la educación superior.



Rodrigo Alfaro Viracachá
Correo:  rodalfo@hotmail.com

 Nació en la Ciudad de Bogotá y su formación 
básica y profesional se desarrollo en la misma 
ciudad. Estudio algunos semestres de Física 
en la Universidad Nacional de Colombia, 
igualmente estudio Filosofía en la misma 
Universidad. Posteriormente realizo el 
Masterado en Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Sherbrooke, en la Provincia de 
Québec.

 Laboralmente ha trabajado como docente 
desde muy temprana edad, en prácticamente 
todos los grados de la educación básica y 
media, y posteriormente en diversas 
Universidades de Colombia; ha trabajado 
como asesor de diversos Gobiernos 
Municipales en materia de proyectos, 
educación y evaluación. Últimamente se ha 
desempeñado como Consultor Internacional 
en materia educativa y profesor y asesor en 
psicometría de la comunidad docente en la 
educación básica y superior de Colombia.

F i n


