
Contexto Sesión 4



Referentes Externos
Fundación Universitaria Católica del Norte



Hacer un reconocimiento de tres elementos externos como 
referentes en la construcción del nuevo plan de desarrollo 
para la FUCN:

- Plan Nacional de Desarrollo

- Plan Decenal de Educación

- Transformación Digital

Objetivo



Plan Nacional de Desarrollo

Es la hoja de ruta que establece los 
objetivos de gobierno, fijando 
programas, inversiones y metas para el 
cuatrienio. Permite evaluar sus 
resultados y garantiza la transparencia 
en el manejo del presupuesto.



Plan Nacional de desarrollo

Expedido a través 
de la Ley 1955 de 
mayo de 2019

Componentes:
Bases, 
inversiones, 
disposiciones

Vigencia del Plan 
Nacional de 
Desarrollo:
2018-2022

Pilares que contempla:
Legalidad + 
Emprendimiento y 
Equidad

Su construcción se dio 
por mesas 
departamentales y 
talleres regionales

El plan está conectado con los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030

Contiene planes 
regionales y planes 
transversales



Plan Nacional de desarrollo

Pacto por la 
sostenibilidad: 
producir 
conservando y 
conservar 
produciendo

Pacto por la Ciencia, 
tecnología y la 
Innovación: un 
sistema para 
construir el 
conocimiento de la  
Colombia del futuro.

Pacto por el 
transporte y la 
logística para la 
competitividad y 
la integración 
regional.

Pacto por la 
transformación digital 
de Colombia: 
Gobierno, empresas y 
hogares conectados 
con la era del 
conocimiento.

Pacto por la calidad y 
eficiencia de servicios 
públicos: agua y 
energías para 
promover la 
competitividad y el 
bienestar de todos

Pacto por la protección y 
promoción de nuestra cultura y 
desarrollo de la economía 
naranja

Pacto por la 
construcción de paz: 
cultura de la legalidad, 
convivencia, 
estabilización y víctimas



Plan Nacional de desarrollo

Pacto por la equidad 
de oportunidades 
para grupos 
indígenas, negros, 
afros, raizales, 
palenqueros y Rrom

Pacto por la 
inclusión de todas 
las personas con 
discapacidad.

Pacto por la 
equidad para las 
mujeres.

Pacto por una 
gestión pública 
efectiva



Plan Nacional de desarrollo



Plan Nacional de desarrollo

1. Llegar a 2 millones de niños con 
educación inicial: aumento del 67%. 
Pasar de 5,3 millones de niños a 7 

millones en el PAE



Plan Nacional de desarrollo

2. Duplicar los estudiantes en jornada 
única en colegios oficiales: de 900 mil a 

1,8 millones. 



Plan Nacional de desarrollo

3. Fortalecimiento a las 61 IES públicas. 
Avance gradual en gratuidad para 320.000 
jóvenes, reconocimiento a la excelencia. 
Aumento de cobertura de 53% al 60%.



Plan Nacional de desarrollo

10. Crear 1,6 millones de empleos y 
reducir el desempleo de 9,4% a 7,9%, el 

más bajo desde los 90s.



Plan Nacional de desarrollo

14. Lograr que 11,8 millones de hogares (70%) 
estén conectados a internet: hoy lo están 7,4 
millones (50%). 34 trámites de alto impacto 

ciudadano, transformados digitalmente.



Plan Nacional de desarrollo

15. Mayor dinámica de los sectores de 
economía naranja: crecimiento real de 2,9% a 

5,1% en cuatro años.



Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Pacto por 
la Equidad

Plan Decenal de 
Educación

Transformación 
Digital



Plan Decenal de Educación
El camino hacia la calidad y la equidad 2016-2026

Documento orientador que se propone al 
Ministerio de Educación Nacional, en donde 
se plantean los desafíos más grandes para el 
sector educativo en la década 2016-2026.

Propuesto con participación de más de un 
millón diez mil colombianos y liderado por 
las Comisiones Académica, Gestora y de 
Apoyo regional



Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Pacto por 
la Equidad

Principios Orientadores del PDE

1. Ayudar a construir paz y 
sentimiento de nación

2. Impulsar el desarrollo humano

3.Contribuir a la disminución de la 
inequidad

4. La educación como 
responsabilidad de la sociedad

5. Ampliación de lo educativo en 
todos los ámbitos del gobierno

Visión PDE

… "El Estado habrá tomado las medidas 
necesarias para que desde la primera 
infancia, los colombianos desarrollen 
pensamiento crítico, creatividad, 
curiosidad, valores y actitudes 
éticas"….”Se propenderá además, por una 
formación integral del ciudadano que 
promueva el emprendimiento, la 
innovación, la investigación y el 
desarrollo de la ciencia, para que los 
colombianos ejerzan sus actividades 
sociales, personales y productivas, en un 
marco de respeto por las personas y las 
instituciones, tengan la oportunidad de 
aprovechar las nuevas tecnologías en la 
enseñanza, el aprendizaje y la vida 
diaria….” 

La calidad en la educación es una construcción 
multidimensional.

Una educación de calidad es aquella que 
propone y alcanza los fines pertinentes para las 
personas y las comunidades en el contexto de 
una sociedad en continuo progreso y que la hace 
competitiva en el contexto mundial. Exige un 
sistema educativo en continuo mejoramiento y 
contribuye a la equidad, compensando las 
desventajas socioeconómicas para generar 
igualdad de oportunidades y lograr los 
resultados básicos socialmente deseables para 
todos

Calidad en la Educación 

Plan Decenal de Educación



Plan Decenal de Educación

1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 
2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con 

mecanismos eficaces de concertación. 
3. El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 
4. La construcción de una política pública para la formación de educadores. 
5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la educación 

hasta el momento. 
6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 
investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y 
equidad de género. 

8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 
9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la participación del 

gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles administrativos. 
10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los niveles 

de la educación.



Plan Decenal de Educación



Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Pacto por 
la Equidad

Transformación digital

Plan Decenal de 
educación



Transformación digital



Transformación digital

Breve contexto: 
Una constante en la Humanidad es el cambio: 

230 años 

4 revoluciones:



Transformación digital

Mecanización, 
ingeniería 
hidráulica y el 
vapor

1750-1850



Transformación digital

Electricidad y la 
producción en 
masa.



Transformación digital

Últimos 30 años: 

Revolución de la inteligencia, la era 
del conocimiento

Acompañada de las TI e Internet 



Transformación digital

En 2016:

Foro Económico Mundial se anunció que 
entrabamos en la 4ta revolución industrial, la 
revolución de la transformación digital



Transformación digital

BIG DATA / MACHINE 
LEARNING / 5G / IA general 
equiparable al ser humano 
(Aún no) / Ciudades 
inteligentes / mejorar la 
forma en la que vivimos / 
Alfabetización digital / 
Ciudadanía digital. 



Transformación digital

Esta revolución es la primera que pone al 
humano en el centro, es una transformación de 
las personas



Transformación digital

Asociamos transformación digital con 
tecnología.

La tecnología solamente ayuda a la 
transformación, empodera a las personas.



Transformación digital

Ser muy críticos con las tecnologías que caen 
en nuestras manos.



Transformación digital

Algunas palabras son como el ibuprofeno, sirve 
para todo:
Innovación 
Paradigmas
Disrupción
Entornos digitales
Perfiles adaptativos
...
Anglicismos: Brainstorming, networking, coaching, 
Deadline, Pipeline...



Transformación digital

BIG DATA / MACHINE 
LEARNING / 5G / IA general 
equiparable al ser humano 
(Aún no) / Ciudades 
inteligentes / mejorar la 
forma en la que vivimos / 
Alfabetización digital / 
Ciudadanía digital. 



Transformación digital

Algunas definiciones encontradas sobre transformación digital: 

«La reinvención de una organización a través de la tecnología digital, para 
mejorar la forma en la que la organización se desempeña»

«La Transformación Digital consiste en la reorientación continua de toda 
la organización, hacia un modelo eficaz de relación digital en cada uno de 
los puntos de contacto de la experiencia de cliente»

«La transformación digital es una especie de mantra en el sector 
empresarial. Existe la impresión de que aquella empresa que no aborde 
su transformación para adaptarse a las exigencias y oportunidades que 
brinda la digitalización de la economía está condenada a pasar apuros...»



Transformación digital

Lo más valioso de las empresas son sus empleados y son 
ellos los encargados de la transformación.



Transformación digital

El tema de la transformación no debe ser algo que nos agobie, 
debe ser un proceso lo más natural posible. NO SOMOS 
EXPERTOS NECESITAMOS QUE SEA UN PROCESO TRANSPARENTE:



Proceso de integración de tecnología

Informatización Digitalización

Incorporación de 
tecnologías a las 
actividades de gestión 
en las instituciones

Transición de lo 
análogo a lo digital.

Reinvención digital de 
la organización 

El principio de la 
transformación digital

Transformación



Cambios en los 
procesos y los 

servicios
Cambios en la 
organización

Cambios 
culturales

La incidencia de la tecnología digital 
en las organizaciones



La autoorganización: 
Enfoque hacia la educación

Redefinición de los espacios de clase, 
las aulas, las clases magistrales, 
repensar las posibilidades multimedia 
e hipermedia, aulas virtuales, los 
espacios de encuentro (ciberespacio) 
web 3.0...



La Fundación Universitaria Católica del Norte facilita
procesos de educación y formación con valores
cristianos privilegiando los ambientes virtuales
de aprendizaje, para contribuir a la construcción
de una sociedad justa e incluyente.

MISIÓN

Ser un referente de excelencia para América Latina, por
la educación y formación con sentido humano en
ambientes virtuales de aprendizaje.

VISIÓN



Transformación digital

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN: 

¿Para que se hace? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Para que nos 
queremos transformar?

“Cuando se tiene la gallina de los huevos de oro, no quieren 
moverla”. 

¿Cómo lo hacemos? 

¿Qué estrategias, herramientas y técnicas necesitamos?



Transformación digital

Necesitamos personas resueltas que crean que el futuro del 
país es la educación.



Aprendizaje 
experiencial

Experiencia de 
digitalizar todo 
lo digitalizable

Estudiantes y 
docentes



ASPIRAR A TENER UNA PLATAFORMA ÚNICA, DE 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y PERSONALIZADA



Alejandra Montes
Gerente Experiencia Estudiantil

Lina Marcela Londoño Restrepo
Directora de Planeación y Calidad

Jorge Ocampo
Coordinador Centro de Virtualidad

GRACIAS
www.ucn.edu.co
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