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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Diseño de Formación Curricular  Procedimiento   Diseño Pedagógico Curricular  

Responsables Jefes de Área  y Líder de Diseño Curricular  

Objetivo Construir un diseño  curricular para promover la calidad educativa integral, basada en el desarrollo humano cristiano y   de competencias  
de los estudiantes. 

Alcance  Este procedimiento  aplica para todos los grados de educación preescolar, educación básica y educación media ofrecidos por la institución 
e inicia con la organización de los planes de estudio y termina con la aprobación el control de los resultados   de los Planes de Estudio de 
Todas las Áreas del Plan de estudio 

Definiciones  Mallas Curriculares: Es el instrumentos que permite a cada una de las áreas, plantearse un pregunta problematizadora que abarque todo 
el contenido de la temática de los estándares, DBA, componentes y temas que debe contemplan todos los planes de área y asignatura. 
Plan de Estudios: El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 
respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.  
Plan de Asignatura: Son los planes  que describen explícitamente las temáticas y componentes  de cada asignatura por grado o nivel 
educativo.  
Las unidades didácticas: Son unidades de programación de enseñanza con un tiempo determinado. La Unidad Didáctica es una propuesta 
de trabajo relativa a un proceso de enseñanza aprendizaje completo. Este modelo didáctico aparece muy ligado a las teorías constructivistas. 
Diario de Clases: Es el instrumento  dónde se registra   y controla,  la ejecución de actividades por parte del docente, se puede observar 
que temas se trabajaron, la hora de clase y las actividades que se realizaron en la misma. 

Condiciones Generales 

− Cumplir en las áreas y asignaturas con el desarrollo de los respectivos estándares y competencias de cada área. 
− Para las áreas que el MEN propone DBA, garantizar el desarrollo de cada uno de ellos en los diferentes  planes de área y asignatura  de estas áreas. 
− Cumplir con las etapas del proceso y comunicar los cambios derivados de estos. 
− Disponibilidad de recursos para el desarrollo curricular. 
− Participación de los profesores a través de las reuniones de área. 
− Reuniones de consejo académico efectivas. 

 
 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 

Revisión y elaboración de los 
lineamientos para el plan de 
diseño curricular. (Pedagógico – 
Curricular) 

La coordinación,  académica lidera con la 
rectora, la revisión de los lineamientos para la 
elaboración del plan de diseño Pedagógico – 
Curricular, para lo cual tendrán en cuenta: etapas 
del proceso, cronograma institucional,  
responsables, actividades y Resultados 
esperados. En relación con: el plan de estudios, 
las opciones didácticas por áreas y asignaturas, 

Rectoría 
Coordinación Académica 

 
F-DFC7 
F-DFC3  

Acta de reunión 
Plan de estudios 

Cronograma  
Cargas académicas 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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el calendario y jornada escolar, recursos para el 
aprendizaje, horario escolar, asignaciones y 
cargas académicas, enfoque pedagógico, 
estrategia pedagógica, de evaluación y 
seguimiento a los estudiantes. 

 

2 
Revisión y /o elaboración del 
plan de diseño Pedagógico – 
Curricular.  

− El Coordinador académico lidera con el 
Consejo Académico y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos, la revisión, ajuste 
y/o elaboración del plan de diseño Pedagógico 
– Curricular, en el cual se debe contemplar: el 
plan de estudios, calendario y jornada escolar, 
recursos para el aprendizaje, horario escolar, 
asignaciones y cargas académicas, enfoque 
pedagógico, estrategia pedagógica, de 
evaluación y seguimiento a los estudiantes.  

− Es deber de consejo académico aprobar dicho 
plan y presentarlo a la Rectora, quien debe 
garantizar que cumpla con los criterios 
establecidos para su elaboración, según la 
legislación vigente y presentarlo para su 
aprobación y adopción en el consejo directivo.  

Coordinador académico 
Consejo Académico  

Acta de consejo académico 
Plan de diseño Pedagógico – 

Curricular 

3 
Aprobación y adopción del plan 
de diseño Pedagógico – 
Curricular. 

La Rectora presenta  ante el consejo Directivo el 
plan de desarrollo curricular, para su aprobación 
y adopción, del cual surge concretamente el 
acuerdo del consejo directivo en el que adopta el 
plan de estudios  para cada año lectivo.  

Rectora  
Consejo Directivo  

plan de diseño Pedagógico – 
Curricular  

Acuerdo del consejo Directivo 

4 
Revisar, análisis y socialización 
de los elementos de entrada. 

− Previa revisión y definición en Consejo 
Académico de los lineamientos para 
determinar los elementos de entrada, los jefes 
de áreas lideran la revisión y el análisis del 
área  respectiva.  

− En el formato de elaboración y presentación  
de los elementos de entrada, definido por el 
consejo académico, cada área presenta el 
análisis realizado, para lo cual se tiene en 
cuenta: lineamientos y estándares 
curriculares, la evaluación de las áreas del año 
anterior; Los resultados de la encuesta de 

Coordinador académico 
Consejo Académico 

 
Acta de Consejo Académico 

F-DFC01 
F-DFC07 
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satisfacción y de desempeño, los resultados 
de las pruebas externas e internas.  

− Los Jefes de área presentan al Consejo 
Académico los Elementos de Entrada de cada 
una de las Áreas. Una vez presentados se 
aprueban los elementos de entrada de cada 
una de las áreas del plan de estudios. 

5 

Revisión y elaboración de las 
opciones didácticas para las 
áreas y asignaturas.  

Definidos  las opciones didácticas para las áreas 
y asignaturas, los docentes proceden a revisar 
y/o elaborar las opciones didácticas, en su orden. 
− Las mallas curriculares. 
− El Plan de área. 
− El Plan de asignatura.  
Es deber de los docentes hacer entrega para su 
revisión y aprobación al jefe de área y Éste al 
coordinador académico, quien avala y aprueba.  

Docentes 
Jefe de Área 

Coordinador Académico  

F-DFC04 
F-DFC05 
F-DFC10 

 

6 
Elaboración, entrega y 
aprobación de las Unidades 
didácticas. 

El Docente de cada asignatura, elabora la unidad 
didáctica, teniendo como base única el plan de 
asignatura elaborado al inicio del año.  
La Unidad didáctica debe ser elaborada y 
entregada  a los jefes de área dos semanas 
antes de iniciar el período y Éste al coordinador 
académico, una semana antes, para la revisión, 
aprobación, archivo y publicación.  
Debe cuidarse con esmero el uso articulado de 
los recursos para el aprendizaje y las actividades 
que den muestra de la interdisciplinariedad.  

Docentes 
Jefe de Área 

Coordinador Académico 

F-DFC06 
 

7 

Seguimiento, acompañamiento  
y control  a la ejecución y 
aplicación de las opciones 
didácticas. 

Durante el año escolar, en cada período 
académico y en el desarrollo de los procesos y 
quehaceres Institucionales  el coordinador 
académico, deberá hacer acompañamiento y 
seguimiento al desarrollo de las planeación, 
controlado y garantizando la trazabilidad de las 
planeaciones desde la malla curricular hasta la 
unidad didáctica, la planeación de clase por parte 
del docente y la adecuada relación pedagógica 
que debe darse en el aula. El control y 
trazabilidad se podrá hacer a través  la 

Docentes 
Coordinador académico  

Opciones didácticas 
Diario de clase. 

Cuadernos de los estudiantes 
F-DFC58 
F-DFC176 
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observación en contexto, planeación de clase, el 
diario de clase, los apuntes y diálogos con 
estudiantes, la plataforma virtual.  

8 
Control, validación, cierre y 
entrega a archivo central. 

Terminado el año escolar, los docentes de las 
diferentes áreas revisan y elaboran el informe, y 
con plan de mejora de las diferentes opciones 
didácticas.  
Por medio del jefe de área se hace entrega a l 
coordinador, quien valida la información  y la 
actualiza en el archivo central.  

 F-DFC07 

 
 
 
 
 
 

Geyson Alberto Zuluaica Aristizabal Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 


