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Modernización Curricular



“Proceso de reflexión permanente, crítica y sistemática, que
posibilita la interpretación, explicación y anticipación de los
procesos de formación profesional, para garantizar que
estos respondan con pertinencia social, científica y cultural
a la formación integral de sus egresados, a los
requerimientos del complejo mundo globalizado y a la
internacionalización de la Educación Superior”

Dr. Santiago Correa Uribe

Modernización Curricular



Qué implica un proyecto de modernización 
curricular institucional? 



Desde lo institucional, qué se 
tiene definido?

• Componente institucional para todos los planes de
estudio (9 asignaturas).

• 3 ejes transversales (axiológico, gestión del
conocimiento, sustentabilidad).

• Enfoque pedagógico: por competencias (facultad de
salud). Línea transversal: salud pública.



PROPUESTA NUEVO PLAN DE ESTUDIOS



Qué se plantea? - Principios Orientadores

1. Formación Integral

2. Modernización Administrativa y de Infraestructura

3. Formulación de Nuevas Estrategias Didácticas

4. Adopción de un Currículo Centrado en el Aprendizaje y en la 
Enseñanza

5. Renovación de los Contenidos Curriculares

6. Flexibilización del Currículo

7. Fortalecimiento de la Investigación

8. La interdisciplinariedad

9. Fortalecimiento de las Prácticas  Académicas

10. Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación a la 
Docencia



Qué cambios implica el enfoque por 
competencias?

Métodos pasivos

(enseñanza)

• Pedagogía tradicional

• Lecciones 

• Cátedra magistral

• Discurso 

• Unidireccional

Métodos Activos

(Aprendizaje)

• Estrategia por descubrimiento

• Casos 

• ABP en salud

• Proyectos de aula

• Seminario investigativo

• Bidireccional

Conceptual - Procedimental - Axiológico



Currículo por competencias

“Saber hacer en contexto”

“El que tiene una representación mental, actúa con base en ella”

“El profesional debe tener la facultad de no separa lo humano de
lo investigativo”

Dr. Adalberto Amaya Afanador

El rol del docente es
PROBLEMATIZAR



Pasos para realizar un currículo basado 
en competencias (Dr. Amaya)

• PEI

• PEP

• Contexto legal vigente (normatividad)

• Contexto global e historia de la facultad y del 
programa

• Definición de perfiles (profesional-ocupacional)

• Nodos problémicos

• Nodos problematizadores (rta pedagógica)



Pasos para realizar un currículo basado 
en competencias (Dr. Amaya)

• Análisis de organización curricular (integración
áreas, ejes, núcleos)

• Niveles de competencias

• Estrategias didácticas y modelo pedagógico

• Estrategias evaluativas

• Secuenciación, integración y flexibilidad curricular

• Nombre las asignaturas

• Nombre las asignaturas

• Créditos académicos



Creación de Nodos Problémicos

Cuáles son los problemas que debe abordar el 
Nutricionista Dietista en su quehacer 

profesional?




