
 

 

 

 

Presentación 
 
Tal como lo habíamos advertido en el número pasado, hacemos continuidad con la segunda parte de 
este documento síntesis del Director Académico, sobre esta temática fundamental en la adecuada 
administración macro y microcurricular de la propuesta con calidad académica de los programas 
ofertados por la IUSH.  El anterior número ha generado una buena cantidad de reconceptualizaciones 
de nuestros lectores, las que esperamos que se incrementen a partir del contenido de este nuevo 
número. 
 

Antecedentes 
 
Para abordar el estudio fue necesario acudir a diferentes normas: Ley 30 de 1992, Ley 115 de 1994, Ley 
749 de 2002, Ley 1188 de 2008,  sus múltiples decretos y resoluciones reglamentarias; igualmente, se 
abordaron el desarrollo axiológico institucional, y una serie de referentes teóricos, tanto de orden nacional 
como internacional.  De ellos se desprende el análisis de la interacción entre ciclos, oportunidad de 
acceso, permanencia, flexibilidad y movilidad, como lo expresan Mario Díaz y Víctor Manuel Gómez en la 
siguiente cita “La educación superior por ciclos es una de las expresiones más recientes del principio de 
flexibilidad. Este principio tiene diferentes realizaciones que van desde la diversificación de las ofertas 
curriculares de formación, ampliación de las oportunidades de acceso, permanencia y movilidad en el 
sistema hasta la diversificación y diferenciación de instituciones de formación”.

1
 

 
Además de lo anterior, se consideraron algunos estudios y proyectos internacionales como el Convenio o 
la Declaración de Bolonia, firmada en junio de 1999, cuyo propósito define algunas orientaciones para 
que en Europa se consolide un espacio común, en términos de la educación superior; los objetivos 
establecidos son claros: la adopción de un sistema que permita la comparabilidad entre titulaciones, 
implementando un suplemento al diploma, el establecimiento de una clara alternativa de titularidad, en 
pregrado y postgrado, permitiendo la interacción con el sector productivo, para lo cual se considera la 
alternativa de dos ciclos: uno que define el pregrado y el otro para los grados de especialización en 
Máster o Doctor. 
 
Igualmente, la declaración de Bolonia, establece un sistema común de créditos académicos, identificado 
como el ECTS, que se concreta como el trabajo académico del estudiante y ha sido establecido con un 
valor de 25 a 30 horas, considerando de igual forma, que un estudiante regular o de tiempo completo no 
debe responsabilizarse de un número superior  a las 40 horas de trabajo académico por semana, 
clarificando que en el número de semanas no existe una orientación de comparabilidad definida; en los 
distintos países la duración del semestre puede variar entre las 16 y las 20 semanas de clase.  En la 
formación Superior en Colombia, el crédito académico tiene un valor de 48 horas, las mismas que un 
estudiante no debería superar en una semana de trabajo académico. 
 
Sin embargo, son varias las posiciones, de diferentes académicos, frente a la significación que la 
incorporación de nuevos enfoques en la administración académica le hayan permitido al sistema una 
mejora relevante en su estructura más importante, como lo puede ser el modelo pedagógico y las 
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estrategias para que el ser humano inserto en estos programas trascienda el aprendizaje repetitivo, como 
lo sugiere el argumento citado por José Joaquín Brunner “El carácter temprano y eminentemente 
profesionalizante de las enseñanzas universitarias y su naturaleza tubular (una sola entrada y una sola 
salida) se acompaña, desde el punto de vista de las modalidades de la enseñanza, por el empleo de 
métodos lectivos, el énfasis en contenidos –y no en competencias– y el rol subordinado del estudiante 
frente al profesor. En general, hay escasa experimentación y poco espacio para la investigación y la 
resolución de problemas. El «estudio de casos» aparece aquí y allá, solo esporádicamente. Las 
tecnologías de la sala de clase no han variado mucho desde el siglo XIX, a pesar de la invasión de las 
computadoras y las conexiones a Internet, el aprendizaje continúa siendo definido como un proceso de 
adquisición de conocimientos, débilmente entrelazado con la práctica reflexiva que se supone forma el 
núcleo de las profesiones.  (Schon, 1983)”
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Objetivos de la Propuesta 
 

 Propiciar al interior de la IUSH, el abordaje integral de las políticas del MEN y de las tendencias 
educativas mundiales. 

 

 Promover la participación activa de los estudiantes en su proceso de formación, brindándole la 
posibilidad de elección de rutas propias de aprendizaje según sus intereses, habilidades, condiciones 
económicas y motivacionales. 

 

 Propender por una formación investigativa y emprendedora desde la interdisciplinariedad. 
 

 Optimizar y racionalizar los recursos humanos, financieros y de infraestructura que soportan todo el 
proceso académico. 

 

El Método 
 

La propuesta de rediseño curricular está bajo la responsabilidad directa de la Dirección Académica, que 
lideró e integró grupos de trabajo para dar respuesta a las reflexiones que frente al nuevo diseño 
macrocurricular, estaban presentes en la institución, presentando estrategias que permitieran la 
incorporación de elementos de flexibilidad, movilidad, interinstitucionalidad e interdisciplinariedad. 
 
Así mismo, que recogieran las orientaciones misionales, el sistema de créditos académicos y el trabajo 
en competencias, que soporta el desarrollo de los componentes del ser, el saber y el hacer, dentro de 
una dinámica prospectiva y humanizadora del currículo, permitiendo a los jóvenes su incorporación al 
sistema educativo superior en condiciones de mayor apertura, menor discriminación y con diferentes 
alternativas académicas que le permitan el crecimiento como ser reflexivo y autónomo. 
 
Se conformaron tres grupos de trabajo, un grupo líder, compuesto por dos personas; un grupo de 
discusión, conformado por los integrantes del grupo líder más los decanos de las dos facultades en 
funcionamiento: Administración e Ingenierías, y un grupo de realimentación integrado por los miembros 
del grupo de discusión, más los docentes de tiempo completo, quienes durante el período de estudio 
sumaron aproximadamente diez y ocho personas. Los resultados finales fueron socializados con la gran 
mayoría de docentes de cátedra, estudiantes, consejos de facultad, Comité Administrativo y el Consejo 
Académico, donde participaron también los egresados. 
 

Sustentos Teóricos 
 
Para insertarnos en la presentación del nuevo diseño macrocurricular, se consideró pertinente propiciar 
un análisis desde diferentes posturas teóricas a la comprensión del concepto de currículo.  Para ello 
acudimos a su definición etimológica, presentada por Casarini Rato, Martha, quien dice “La palabra 
currículum es una voz latina que se deriva del verbo curro y que quiere decir “carrera”; alude a una pista 
circular de atletismo (a veces se traduce como pista de carrera de carros). En el latín clásico se utiliza 
currículum vitae o currículum vivendi, haciendo referencia a una carrera de vida. Según H.  Aebli (1991 p. 
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241): “La expresión ‘currículo’, hablando gráficamente, significa que los alumnos se dirigen a su objetivo 
(currere en latín, significa caminar; los currículos son los caminos del aprendizaje)”
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Dichos caminos están mediados por diferentes propuestas metodológicas, que igualmente están 
sustentadas en enfoques o corrientes que la pedagogía ha considerado pertinentes en diferentes 
momentos históricos; cada una presenta un entramado epistemológico que orienta el desarrollo de las 
actividades específicas definidas en el currículo, como lo son los desarrollos macro y microcurriculares, o 
en otras palabras conocidos como planes de estudio y sus temáticas asociadas desde cada uno; 
podemos identificar las relaciones que se deben generar entre los diferentes actores del acto educativo: 
sujeto que conoce, sujeto orientador y conocimiento, en ambientes propicios para comprender o acceder 
a un aprendizaje significativo. 
 
Como lo propone Pulido en esta afirmación: el currículo flexible “se basa en el principio de que la 
educación debe centrarse en el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación, bajo 
un enfoque holístico que rescate y ponga en práctica la formación integral y autónoma del estudiante, 
contando para ello con la participación directa y activa de éste en el diseño  de su plan de estudios y en 
los procesos  formativos o educativos que ello implica, promoviendo el desarrollo humano, la formación 
integral, el ejercicio investigativo, la construcción de conocimiento, la construcción socio-cultural  y el 
trabajo interdisciplinario como formas didácticas idóneas”.
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En el mismo sentido de identificación de procesos que permitan un formación superior, pertinente y 
sustentable en las condiciones sociales actuales, el proyecto Tuning presenta en su estructura cuatro 
líneas de trabajo que pretenden consolidar una propuesta académica que permita ciertos elementos 
comunes en la formación de las diferentes profesiones en América Latina. 
 
Dichas líneas de trabajo se orientan en “competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); 
enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación; créditos académicos; y calidad de los 
programas”.

5
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a la primera línea, se trata de identificar competencias compartidas que pudieran generarse en cualquier 
titulación, y que son consideradas importantes por ciertos grupos sociales. Hay algunas competencias, 
como la capacidad de aprender, la de análisis y de síntesis, etc., que son comunes a todas o a casi todas 
las titulaciones. 
  
En una sociedad en transformación, en la que las demandas se están reformulando de manera 
constante, las destrezas o competencias genéricas se hacen muy importantes. Aquí, en la primera línea, 
se analizan, además de las competencias genéricas, aquellas otras que se relacionan con cada área 
temática y que son esenciales para cualquier titulación, porque están relacionadas de forma concreta con 
el conocimiento específico de un área temática. Se conocen también como destrezas y competencias 
relacionadas con las disciplinas académicas, y son las que confieren identidad y consistencia a cualquier 
programa”
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Están aquí enunciadas algunas propuestas teóricas que dan soporte al trabajo académico centrado en 
competencias, como lo es el de la Institución Universitaria Salazar y Herrera, que promueve en su interior 
un trabajo permanente para la consolidación de un enfoque que propicie escenarios de aprendizaje 
donde involucre estrategias didácticas y metodológicas, acordes con las premisas y proyecciones 
establecidas para un proyecto educativo como el que esperamos continuar consolidando. 
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RECONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

El basamento del currículo flexible de Pulido, cita 4, es con el fin de su aplicación 
(experimentación) en el acto educativo a cargo. 
 
Si cada uno de nuestros lectores comprometidos es capaz de seleccionar (identificar) 
las tres (3) principales actividades que podría asumir como compromiso personal en 
el acto educativo que orienta, lograremos un fortalecimiento de auténtica calidad del 
mismo en nuestra IUSH.  Compártanos en forma sintética su selección. 
 
Actividad 1.  ______________________________________________________________ 
 
Actividad 2.  ______________________________________________________________ 
 

Actividad 3.  ______________________________________________________________ 

Ab. Hernán Rendón Valencia 

Secretario General 

 


