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Plan de Transformación Curricular 



Propuesta 

1. Contexto general: ¿en qué estamos? 

2. ¿Cómo emprendemos y 
materializamos este gran reto?   

 

 

 

 



Cronograma 



Pertinencia y 
relevancia 

social 

Coherencia 
institucional 

Pertinencia y 
calidad 

académicas 

Intenciona-
lidades 

formativas 

Diseño 
curricular 

Viabilidad 
económica 

Necesidades, 
oferta y demanda 

Objetivos, 
propósitos y 

valores 

Referentes 
académicos 
nacionales e 

internacionales 

Objetivos de 
formación, perfil de 
ingreso y de egreso 

Condiciones 
económicas, de 

infraestructura física 
y tecnológica 

 Integralidad 
 Flexibilidad 

 Interdisciplinariedad 
 Investigación e innovación 

 Formación por 
competencias 

 Interculturalidad e 
internacionalización 

 Formación en inglés 
 Tecnologías de 

información y 
Comunicación 

Modelo 
Puesta en marcha por etapas 
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1. Evaluación y Diagnóstico actual 

 

Pertinencia, 
Relevancia Social y 

Coherencia 
Institucional 

 2. Diseño Curricular  

3. Revisión y actualización de los 
proyectos educativos de programa 



Atributos o factores 
diferenciadores  

Necesidades e 
intereses sociales de 
la región y del país 

Necesidades, oferta 
y demanda  

• Rasgos que son comunes y 
los que nos distinguen 

• Desarrollos académicos e 
impactos en el entorno  

• Planes de desarrollo  

• Análisis social de las 
profesiones 

• Internacionalización  

• Entorno educativo (global) 

• Desafíos académicos y 
profesionales 

• Empleabilidad  

Hito  
 

Documento de 

evaluación 

curricular: 

 

1. Evaluación 

externa 

2. Evaluación 

interna  

3. Sistemas de 

programas 

académicos  

 

Marzo – Abril  de 
2020 

1. Evaluación y Diagnóstico actual: pertinencia y 
relevancia social y coherencia institucional 



Hito  
 

Estudio de necesidades, oferta y 

demanda   

 

Abril  – Mayo de  2020 

1. Evaluación y Diagnóstico actual: pertinencia y 
relevancia social y coherencia institucional 
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Componente 
Formativo  

Componente 
Pedagógico 

 

Componente 

Epistemológico  
 

Componente de 

Interacción 

Componente de 
Evaluación  
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Componente 
Formativo  

Perfil de egreso 

RAE y Propósitos de formación  

Perfil de ingreso / Caracterización de los aspirantes 

Núcleo común / Institucional transversal 

Plan de estudios y Organización de las actividades académicas 

y proceso formativo  

Componente 
Pedagógico 

Medios y modelos pedagógicos y didácticos  

Referentes sistemáticos que orientan y median en el desarrollo 

de las actividades académicas 

Estrategias de innovación  

Componente 
Epistemológico  

Conceptualización teórica y epistemológica del programa 

Componente de 
Interacción 

Interdisciplinariedad  

Integración de I+I+C en los componentes del currículo 

Inegración de Resultados de Aprendizaje  

Componentes de internacionalización del currículo 

Mediación tecnológica 

Componente de 
Evaluación  

Evaluación de los RAE 

Seguimiento al estudiante  

Retroalimentación y coevaluación  



Hito  
 

1. Plan de estudios  

Mayo – Diciembre  
2020 

2. Diseño Curricular 

Identidad y calidad  



Modalidades 
presencial, a distancia, virtual, u 

otros que combinen e integren las 

anteriores modalidades y 

metodologías adecuadas a las 

necesidades poblacionales y 

territoriales. 

Macrocurrículo  

PEI – MEN  

Contexto int. y ext. 

Meso currículo 

Atributos 
diferenciales  

Micro currículo 
planificación y 

ejecución - aula 

Proceso de 
implementación 

Recursos: humanos, 
financieros, de 

infraestructura física y 
tecnológica 

Procesos de 
evaluación, 

seguimiento y 
monitoreo 

(aseguramiento de la 
Calidad) Diseño curricular 
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Actualización de documentos 
maestros – Currículo oficial  

Elaboración del PEP 

Solicitud y trámite de 
modificación significativa o 

sustancial   



Hito  
 

1. Plan de estudios  

Enero - Mayo  2021 

Documento 
Maestro 

Proyecto 
Educativo del  
Programa – 
PEP   

Iniciar 
trámites 
ante el MEN 



Insumos  

  
Guías para cada 

etapa   
 

Instrumentos – Hitos 
- Responsables 

Acompañamiento y 
alianzas   
Plan de 

capacitaciones 

Gestión de 
conocimiento: 

documentación 

El proceso proyecta las acciones de una manera 

direccionada, planeada y estructurada de forma que 

garantice el logro de los resultados esperados. 
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G
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Estudio de 
Necesidades, 
Oferta y 
Demanda G

u
ía

 3
 

Diseño        
curricular  

G
u

ía
 4

  

G
u

ía
 5

 

Orientaciones 

para la 

evaluación 

curricular de 

los 

programas 

académicos 

Guía 

institucional 

para la 

construcción 

de 

documentos 

maestros   

Guía para la 

elaboración 

del PEP 

Mejoramiento Continuo y Aseguramiento de la calidad  

Guías para la gestión de la 
Transformación Curricular 



Evaluación y 
Diagnóstico  

Estudio de 
Necesidades, 

Oferta y 
Demanda 

Diseño 
Curricular  

• Consolidación de 
planes de estudio 

• Pertinente, 
coherente y de 
calidad  

Documentos 
Maestros  

• Regulación de la 
educación 
superior  

• Actualización 
documental  

• Viabilidad 
económica  

 

 

PEP 

Pertinencia y 
relevancia social  

Coherencia 
Institucional  

Calidad académica 

Intencionalidades 
formativas  

 

Gestión de 
Conocimiento  

+ 
 

Sistematización 
de la experiencia 

 
+ 

Documento 
Institucional 

Hitos Institucionales de la 
Transformación Curricular 



La experiencia educativa 
del estudiante se 

convierte en el foco 

central que orienta todo 

esfuerzo en el diseño 

curricular. Cambio de 

paradigma. 
 

Asegurar plan de capacitaciones 

simultáneas que apoyen los 

principios de transformación 

curricular  

Factores claves de éxito 
1. Liderazgo y participación 

2. Claridad, comunicación y 

transparencia 

3. Organización y coordinación 

4. Gestión de la información 

5. Fuentes documentales 

6. Uso de los instrumentos  

 

Adoptar principios de 

gobernanza para avanzar 

colaborativa y decididamente 

en el logro de los objetivos 

propuestos. Ejemplo 

programas hermanos.  

Consideraciones finales  




