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Resumen 

El propósito de este estudio fue realizar una revisión sistemática de los artículos publicados 

entre 2003 y 2013 en idioma inglés y español, asociados con la flexibilidad curricular en 

instituciones de educación media y superior en el ámbito educativo. Las fuentes de 

información fueron bases de datos científicas; un total de 52 documentos fueron depurados 

en una base de datos estructurada y se procedió a realizar análisis descriptivos. Entre otros 

aspectos comunes derivados de la revisión, se encuentra una prevalencia de los estudios 

descriptivos, el uso de plantilla para revisión documental como instrumento preferido para 

evaluar la flexibilidad curricular y unos títulos de revistas con mayor frecuencia de 

publicaciones asociadas al tema. Se plantean algunos interrogantes respecto al desarrollo 

del área en la última década. 

Palabras Clave: Currículo, flexibilidad curricular, calidad, educación superior y programas 

académicos. 

Introducción 

El término flexibilidad curricular ha sido abordado desde diferentes autores por su 

relevancia en el ámbito educativo. Este término, que resulta crítico a la hora de evaluar la 

calidad de los programas académicos, es relevante dado que parece no haber unicidad 
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semántica a nivel conceptual. A partir de una revisión preliminar sobre el concepto 

flexibilidad curricular se encontró que en el ámbito legal se connota en términos de 

actividades educativas sin una conceptualización precisa. Por ejemplo, el decreto 0808 del 

2002 refiere la flexibilidad como un aspecto relevante en la educación superior que implica 

aspectos tales como homologación, movilización y actividad académica en el ámbito 

educativo. Así mismo, el decreto 1295 del 2010 menciona estrategias de flexibilidad sobre 

los programas educativos propuestos por las instituciones. Sin embargo, en estos decretos 

no se profundiza sobre las características del término. 

En el ámbito educativo se estípula la evaluación acerca de flexibilidad curricular de las 

instituciones a partir de aspectos como: movilidad, competencias, habilidades, contenidos, 

número de créditos, entre otros. Esto enmarca un problema conceptual, en cuanto a su 

amplitud y poca precisión. 

A partir de una revisión preliminar del concepto de flexibilidad curricular se define en tres 

ámbitos: como un proceso desde el desarrollo de los estudiantes al interior del aula, como 

una capacidad para obtener contenidos en escenarios de enseñanza-aprendizaje y como 

contenido al ofrecer un amplio rango de cursos con diversidad temática (Díaz; 2002). Sin 

embargo, según Pedroza (2005) se puede hablar no solamente de un tipo de flexibilidad 

sino de tipos de flexibilidad y menciona que este concepto es "amplio, difuso, difícil de 

definir y analizar". Por otra parte, Orwis (2003) se enfoca en el ámbito de proceso al decir 

que  la flexibilidad curricular muestra como desde el diseño del currículo se logra acomodar 

los elementos curriculares desde las preferencias, habilidades y necesidades individuales 

del estudiante que se evidencian en aula, lo que permite incluir y apoyar a cada estudiante, 

manteniendo un nivel de exigencia adecuado. 



En el ámbito curricular, de acuerdo con Díaz (2002, p. 69), es un aspecto indispensable 

contar con una estructura flexible que permita desarrollar programas para suplir: 

“Nuevas formas de selección, organización y distribución de los contenidos de 

formación… programas con nuevas relevancias y usos sociales, culturales y 

científicos… Reconceptualizar las relaciones entre la formación, la investigación y 

la proyección social… ejercicio profesional de los futuros egresados” 

Teniendo en cuenta los lineamientos mencionados, para la educación superior es necesario 

un replanteamiento que permita precisar el concepto de flexibilidad curricular entre 

instituciones, teniendo en cuenta que este término resulta crítico a la hora de evaluar la 

calidad de los programas académicos. En procura de rastrear el estado actual del término de 

flexibilidad curricular en educación terciaria, este documento tiene como objetivo 

caracterizar el término de flexibilidad curricular a partir del desarrollo de una revisión 

sistemática que comprendió un periodo entre 2003 y 2013. 

Metodología 

Los métodos aplicados en este estudio están basados en los lineamientos establecidos para 

revisiones sistemáticas por Petticrew y Roberts (2008) en ciencias sociales y los 

establecidos en Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(Prisma: 2011) para la salud. La búsqueda de la información se realizó entre marzo y agosto 

de 2014 en 5 bases de datos arbitradas científicamente. Se usaron en los campos de 

búsqueda las siguientes expresiones: “currriculum flexibility”, “curricular flexibility”, y 

“flexibilidad curricular”. La búsqueda se realizó en los campos de: article title, abstract y 

keyword como una estrategia de búsqueda avanzada. 



Se excluyeron los artículos que estuvieran relacionados con elementos de flexibilidad 

curricular en el manejo de TIC, educación especial y educación preescolar. Finalmente, el 

periodo de revisión se delimitó considerando la fecha de publicación entre 2003 – 2013; se 

tuvieron en cuenta educación superior y media, presencial y formal en idiomas inglés y 

español. 

El proceso de depuración consistió en análisis de convergencias y divergencias, como 

primera fase; posteriormente se estructuró una matriz de información que permitiera 

identificar variables de interés para el estudio. A partir de la información recabada se 

hicieron los análisis descriptivos con herramientas estadísticas especializadas. 

Resultados 

La búsqueda en las bases de datos arrojó 236 artículos, de los cuales 17 se identificaron 

como duplicados. Al aplicar los criterios de exclusión, se obtuvo un total de 52 artículos de 

las 5 bases de datos consultadas. 

Producción y publicación 

Respecto al año 2007 se evidencia como el año con más publicaciones en el área, con un 

total de 10 artículos, seguido por el 2011 con 9 artículos y por 2013 con 7 artículos. En 

contraste, en los años 2003 y 2008 contó con la menor publicación, siendo una para cada 

año. 

Los artículos analizados fueron publicados en 41 revistas científicas arbitradas, 11 de estas 

revistas han publicado entre 2 y 3 artículos en el área de interés. El número de citas que ha 

recibido cada artículo fue determinado a través de Google Scholar®, el rango de citación 

varía de 1 a 35. Veinte artículos (correspondientes al 38%) han tenido 10 o más citaciones. 



Las palabras clave identificadas en esta revisión comprenden 197 descriptores. La palabra 

clave currículo (curriculum, curricula) fue usada en 15 de las 52 publicaciones analizadas 

(correspondiente al 29%), seguido por las expresiones curriculum development, England, 

higher education, y policy usadas en 3 artículos cada una. 

Autores 

Los 52 estudios consultados en esta revisión convocaron a 99 investigadores. No obstante, 

solamente 7 autores han publicado dos o más artículos entre 2003 y 2013 sobre este tema. 

Se calculó el número de artículos con un solo autor y en colaboración (con coautoría). El 

42,3% de los artículos fue escrito por un solo autor y un 57,7% fue escrito con coautoría. 

Ubicación geográfica 

Se realizó un análisis de las publicaciones con respecto a la ubicación geográfica del país 

en que se desarrolló el estudio. Los países europeos aportan 54% de la investigación en el 

área de interés, seguidos por Norte América con 17% y posteriormente por Sur América 

con 15%. El continente asiático solamente ha producido un estudio empírico en el campo, 

en la década de análisis. Específicamente, en Inglaterra resultó ser el mayor generador de la 

investigación en flexibilidad curricular con 13 artículos (25%), seguidos por Estados 

Unidos con 7 estudios. Es importante señalar que se realizaron investigaciones en Escocia y 

de tipo Transcultural, 6 en cada caso. 

Tipos de artículo, estudios y contexto 

En cuanto a los tipos de artículos identificados, los reportes empíricos constituyen la mayor 

frecuencia observada correspondiente al 63%. Los artículos de revisión que tratan el tema 

de flexibilidad curricular ocupan el segundo puesto con 14 artículos. También se 



identificaron 4 artículos de bibliometría y finalmente solo un artículo metodológico. Con 

relación al tipo de estudio predominan 39 estudios descriptivos que corresponde al 75%, en 

el segundo lugar 9 estudios exploratorios y finalmente 4 artículos que no específica, 

correspondiente a los tipos de artículos de carácter documental. Cuarenta y ocho de los 52 

artículos reportaron el contexto en el que se desarrollaron los estudios, 4 artículos no se 

consideraron (estudios de carácter documental). 23 artículos fueron desarrollados en 

instituciones de educación superior, 17 de educación secundaria, 4 de educación primaria, 3 

de educación primaria y secundaria y un estudio reportó instituciones de educación 

secundaria y educación superior. 

Aspectos de análisis y medición 

Los artículos analizados se enfocaron originalmente en el sistema de educación (31%), en  

programas académicos (27%), en análisis de documentos institucionales (17%) y en 

evaluación de instituciones educativas (4%). Respecto a los instrumentos, la plantilla para 

revisión documental fue el instrumento usado por el 56% de los estudios reportados. El 

porcentaje restante  refiere al uso de entrevistas, test, debates, encuestas y conferencias. 

Conclusiones y discusión 

A partir de los resultados que arrojó esta revisión y en coherencia con la perspectiva 

planteada por Díaz, 2002; se puede interpretar que la flexibilidad curricular es un término 

poco estudiado y ambiguo en el sector educativo, motivo por el cual surge como un campo 

nuevo de interés. Este estudio permitió caracterizar la flexibilidad curricular y se logró 

identificar 6 dimensiones, la definición de cada una de ellas está asociada a las redes 



relacionales que evidencian frecuencia y correspondencia entre las citas textuales del 

documento primario que se usó en el programa. 

En cuanto a las dimensiones es debido señalar la relación que existe entre las propuestas de 

los autores (Díaz 2002; Orwen 2003; Pedroza 2005) y los aspectos encontrados en los 

artículos, algunos de estos elementos van desde la estructura curricular como créditos 

académicos, homologación y movilidad hasta aspectos propios de aula y sus actores como 

lo son escenarios de enseñanza-aprendizaje. Cada una de las aproximaciones hechas hace 

parte del concepto general que compone a la flexibilidad curricular, desde este estudio se 

propone una postura más amplia que desagrega y define cada uno de sus componentes.  

Se evidenció una producción total de 52 artículos en un periodo de 11 años, aporta en 

promedio 4.7  por año con referencia a la discusión del tema de la flexibilidad curricular. 

Sin embargo, el rango de variación oscila entre 1 y 10 artículos, con picos que son 

evidentes (años 2007 y 2011).  Cabe mencionar  que con referencia a los artículos en 

español, presentan definiciones y características de la flexibilidad curricular y los artículos 

en inglés mencionan sólo características de la flexibilidad curricular pero no como 

elemento central del artículo, es decir no incluyen este término en el título, las palabras 

claves, ni en el resumen sino implicó hacer un rastreo dentro del desarrollo del tema 

particular del artículo.  

Finalmente, los criterios de exclusión de la información y teniendo en cuenta la cobertura 

de revistas que tienen las bases de datos seleccionadas para este estudio, no es posible 

considerar que esta revisión cubra la totalidad de las publicaciones que puedan aportar a la 

definición y las características del término flexibilidad curricular. No obstante, y como se 

justificó la elección de las bases de datos, puede considerarse una muestra representativa de 



la producción académica e investigativa más influyente en el ámbito educativo con respecto 

a la caracterización de la flexibilidad curricular en el idioma inglés y español. Dado lo 

anterior, se requieren más estudios que indaguen y precisen la flexibilidad curricular, 

particularmente en las instituciones de educación superior y los lineamientos normativos 

que las regulan. 
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