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1. OBJETIVO: Proporcionar las orientaciones para realizar la planeación, el diseño, la 

validación y el ajuste curricular en la Institución. 
 

 
2. ALCANCE: Aplica para todos los programas. 

 

 
3.  GENERALIDADES 

 

 
3.1 Planear: Trazar orientaciones y pasos para realizar planes. 

 

 
3.2 PEI: Proyecto Educativo Institucional es una propuesta en la que se especifican entre otros 
aspectos, los valores y fines desde una perspectiva pedagógica asumida por la Institución 
Educativa, el currículo, los recursos humanos (docentes) y didácticos disponibles y necesarios, 
las estrategias pedagógicas y didácticas, el MANUAL DE CONVIENCIA PARA ESTUDIANTES 
BI-M-01 y MANUAL DE CONVIVENCIA PARA DOCENTES BI-M-02, todo ello encaminado a 
cumplir con las disposiciones de la ley. 

 

 
3.3 Currículo: Conjunto de relaciones sistémicas encaminadas a planificar, organizar y ejecutar y 
evaluar procesos de aprendizaje en la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Se 
caracteriza por diseñarse bajo principios del aprendizaje por procesos y el enfoque de formación 
para el desarrollo de competencias.  

 
3.4 Diseño y Desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características 
específicas de acuerdo con un producto (servicio), proceso o sistema. 
 
3.5 Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del 
producto o tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

 

3.6 Validación: Establecer mediante los resultados la  funcionalidad y  eficiencia de  un 

proceso. 
 
3.7 Verificación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos específicos para tener un producto y/o servicio. 
 

 

4.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

4.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO: En esta etapa se realiza el plan para construcción del  
diseño y rediseño curricular  por parte del Coordinador  Académico. 
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4.2 REVISIÓN DEL DISEÑO: El Coordinador Académico determina y define los elementos de 
entrada para el diseño curricular teniendo en cuenta: Norma ISO 9001, NTC 5555, NTC 5581, 
PEI, Evaluación Institucional, Diseño Curricular anterior y normatividad vigente. Se revisan 
elementos como las competencias, los resultados de aprendizaje, los conocimientos de 
concepto, el conocimiento de proceso, los criterios de evaluación, el perfil de ingreso y de 
egreso, los requisitos mínimos en infraestructura, los medios educativos y el perfil del 
docente. 

 

4.3 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO: El Coordinador Académico verifica que cada programa de 
formación presente debidamente relacionadas las competencias por programa y se establece su 
coherencia frente a los mismos. En caso de evidenciarse cambios propuestos en determinado 
programa, se definen y diligencian en las actas de revisión, verificación y validación.  

 

4.4. VALIDACIÓN DEL DISEÑO: El Coordinador Académico realiza un proceso de 
retroalimentación con los docentes donde verifica la articulación del Diseño Curricular en su versión 
actualizada y que la planeación de las actividades sean acordes con los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes.  

 

El Coordinador Académico presenta informe de revisión y verificación mediante acta escrita al 
Director General, quien se encargará de validar que los planes pedagógicos cumplan con los 
parámetros legales y reglamentarios, y que son pertinentes, coherentes y actualizados para 
garantizar un debido proceso de formación con los estudiantes. En caso de no validarse algún 
programa o encontrarse dificultades durante el proceso, se lleva a cabo una reunión con los 
docentes donde se realicen los ajustes necesarios al proceso de revisión, verificación y validación. 

 

Se estipulan los procedimientos a seguir en las etapas del diseño y desarrollo, como son: revisión, 
verificación y validación para los planes, dejando como constancia actas de reuniones entre la 
Coordinación Académica, la Dirección General y la planta docente.  

 
 

4.5. CONTROL DE CAMBIOS: En caso de encontrarse cambios en el Diseño Curricular, se 
presenta la propuesta al Coordinador Académico. Una vez aprobado el cambio, se realiza el 
proceso según lo establecido en el CONTROL INFORMACIÓN DOCUMENTADA GC-PR-01. 

 

 

Nota. 1 Una vez se encuentren vigentes los cambios y/o modificaciones de los programas 

solicitados a la S.E.M, debe disponerse la institución para la ejecución de la nueva propuesta de 

Diseño Curricular en el el próximo periodo académico, teniendo en cuenta que la fecha de 

notificación de la validación de los cambios solicitados se presente dentro del periodo académico en 

ejecución. Es de resaltar que los estudiantes que inician su formación con una malla curricular deben 

finalizar bajo los mismos parámetros, según la resolución vigente a su fecha de ingreso a la 

institución. 
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Nota. 2 La revisión y verificación de las normas de competencia laboral de cada uno de los 

programas, debe realizarse de manera semestral y su actualización se llevará a cabo de acuerdo 

con la fecha de vencimiento reportada en el CONTROL DE COMPETENCIA LABORALES CA-RG-

36. 

 

Nota. 3. El ciclo completo de revisión, verificación y validación del Diseño Curricular se realiza cada 

ciclo formativo, es decir cada 2 años y el Proyecto Educativo Institucional cada 4 años. 

 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCCIÓN REGISTRO 

 
Inicio 

                
 
 
 
 

Identificación de los 
requisitos del Diseño 

Curricular 

Coordinador 
Académico 

Para realizar el Diseño Curricular se 
toman como base los requisitos 
legales definidos por el Estado,   a  
través  del   Decreto 1075 de 2015   y  
los establecidos por la Institución a 
partir de su S.G.C. 
 
 

N/A 

 
 
 

Plan de Diseño 
Curricular 

 
 

 
 
 

Conformar el equipo 
de       Diseño 

Curricular 
 
 
 

Plan de trabajo del 
equipo de Diseño 

Curricular 

Coordinador 
Académico 

 
Teniendo en cuenta los resultados de 
la validación del diseño curricular, se 
definen cuáles programas requieren 
actualización o rediseño. 
 
Las etapas del Diseño Curricular de 
la Institución corresponden a la 
revisión, la verificación de las 
competencias expedidas por las 
mesas sectoriales (y que son 
reconocidas  por la Secretaría de 
Educación a través del registro de 
cada programa) y la validación del 
proceso para su implementación en 
la ejecución de la formación. 
 
Según el programa de formación y su 
línea temática principal se conforma 
el equipo con docentes de los 
programas y/o  Comité Académico. 
 

-Diseño básico del 
programa 

MALLA CURRICULAR 
POR PROGRAMA 

TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 

CA-PL-01- 14 
-Tabla de saberes o 

competencias 
CONTROL DE 

COMPETENCIAS 
LABORALES CA-RG-

36 
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Coordinador 
Académico 

Se realiza un cronograma de trabajo 
con los docentes de la institución 
educativa.  

Acta- cronograma o 
plan de trabajo 

 
 

Revisión y 
verificación  los 

elementos de entrada 
del Diseño Curricular 

Coordinador 
Académico 

Se revisan y  verifican los 
documentos sectoriales, los 
requerimientos de los empleadores y 
las tendencias de sector productivo. 

Acta de revisión y 
verificación por 
Coordinación 
Académica  

 
 

Elementos básicos 
del Diseño Curricular 
 
 
 
 
 
 
 

   Coordinador    
    Académico             

Equipo de  
    Diseño Curricular- 

Docentes 

Se revisan y verifican las 
competencias, los resultados de 
aprendizaje, los conocimientos de 
concepto, los conocimientos de 
proceso, los criterios de evaluación, 
el perfil de ingreso, el perfil de 
egreso, la ocupación,      la 
infraestructura requerida, el perfil del 
docente técnico y transversal, entre 
otros. 

-Diseño básico del 
programa 

MALLA CURRICULAR 
POR PROGRAMA 

TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS 

CA-PL-01- 14 

PERFIL DEL 
DOCENTE DG-OT-02 

Validación del diseño 
curricular 

 
 
 
 
 
 

Director General 
y Coordinador 

Académico 

Se  revisa que  se  encuentren 
debidamente  relacionadas  las 
competencias en el plan de estudios 
y que exista  coherencia entre los 
mismos. 
 
En caso de presentarse cambios en 
el Diseño Curricular, se da respuesta 
a los requerimientos solicitados por la 
Secretaría de Educación. 
Se revisa y aprueba el Diseño 
Curricular por parte de la Dirección 
General. 

Acta de validación por 
Dirección General 

 
Socializar el nuevo 
diseño curricular 

 
 
 
 
 

Director General 
y  Coordinador 

Académico 

Divulgar el nuevo Diseño Curricular y 
la estrategia metodológica y 
pedagógica con los docentes. 

Listas de asistencia 
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Autoevaluación y 
retroalimentación 

Coordinador 
Académico 

Proceso de seguimiento a la 
formación ofrecida. 

Acta 

 

 

6. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS 

 

 Diseño Básico por Programa de Formación MALLA CURRICULAR POR PROGRAMA 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS CA-PL-01- 14 

 Tabla del Saberes o Competencias CONTROL DE COMPETENCIAS LABORALES CA-RG-36 

 Plan de estudios 

 PEI CA-PL-02 

 Perfil del docente DG-OT-02 
 

 

7. RESPONSABLES DEL DOCUMENTO 

 

CARGO RESPONSABILIDAD 

Coordinador 
Académico  

 Cumplir con las directrices de este proceso. 

 Divulgar el nuevo Diseño Curricular y la estrategia 
metodológica y pedagógica con los docentes. 

Director General  Divulgar el nuevo Diseño Curricular y la estrategia 
metodológica y pedagógica con los docentes. 

Coordinador de 
Calidad 

 Realizar los cambios al procedimiento que solicite el 
dueño del proceso. 

 Realizar divulgación de este procedimiento con su 
correspondiente registro para garantizar la veracidad 
de la información. 

Comité Académico- 
Docentes   

 Participar activamente en las reuniones y Comité 
Académico definido por la Coordinación para  validar 
la propuesta y definir la construcción del Diseño 
Curricular.   

 

 

 

 

 

 


