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El presente libro titulado Currículo y aseguramiento de la calidad en la educa-
ción superior, es el resultado del Proyecto de Investigación denominado: El 
currículo en las políticas de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

en América Latina. Estudio de caso: Colombia, Chile. Costa Rica y México, de la 
Línea de Investigación en Currículo y Universidad del Grupo de Investi gación en 
Currículo, Universidad y Sociedad de la Universidad del Tolima.

Los capítulos están confi gurados a través de la metodología de análisis de conte-
nido complementado con la emergencia y construcción conceptual basada en la 
teoría fundamentada, así como con el apoyo de investigaciones realizadas por el 
propio grupo de investigación además de los desarrollos académicos de diversos 
autores tanto nacionales como internacionales especialmente en el ámbito latino-
americano.

Los tres primeros capítulos desarrollan un marco de defi niciones y de argumenta-
ciones esenciales para el análisis del fenómeno de la calidad en la educación supe-
rior, partiendo del examen de las características y de las perspectivas que emanan 
de los conceptos explorados, así como de sus implicaciones teóricas, sociales, y fun-
damentalmente, en sus disposiciones para las instituciones de educación superior.

En el cuarto y quinto capítulo, se presenta un análisis de las transformaciones cu-
rriculares relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la educación superior 
en el ámbito latinoamericano, y luego, un análisis de un campo disciplinar especí-
fi co en el ámbito de la educación superior, en el que se trabaja la pertinencia de la 
articulación entre la ciencia política y los negocios internacionales, como un com-
plemento disciplinar que responde a problemáticas sociales y laborales concretas. 

Finalmente, se presenta una conclusión en la que se realiza una refl exión basada 
en el diálogo entre los autores en torno a las ideas que emergen como centrales en 
las dinámicas entre el currículo y las políticas de aseguramiento de la calidad en 
América Latina en la actualidad.

L


 A





 M





 P



D




 F






 

M





 
V




L
 

H



 

R






 R





 Currículo y aseguramiento 

de la calidad en la 
educación superior

L A M P
D F M V

L H R R

investigación

calidad
pensamiento

educación

 America 
Latina

an
ál

is
is

C
ur

rí
cu

lo
 y

 a
se

gu
ra

m
ie

nt
o 

de
 la

 c
al

id
ad

 e
n 

la
 e

du
ca

ci
ón

 su
pe

ri
or

Universidad del Tolima

El Dr. Luis Alberto Malagón Plata, 
es Licenciado en Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, Magister 
en Educación Comunitaria de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y  Doc-
tor en Educación de la Universidad de 
Costa Rica. 
Actualmente es profesor de tiempo 
completo de la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad del To-
lima,  Director del Instituto de Educa-
ción a Distancia IDEAD, Director del 
Grupo de Investigación en Currículo, 
Universidad y Sociedad de la misma 
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Su actividad académica la ha desa-
rrollado en el campo de la educación, 
en especial en la investigación entor-
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