
 
 
 
 

 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Desde varios años atrás, por lo menos desde el 2008, la IUSH ha venido 
empeñada en la búsqueda, el afianzamiento y ojalá el posicionamiento de su 
política de calidad, evidenciable en los procesos y procedimientos académico 
curriculares que orientan el diseño, organización y desarrollo del objeto propio de 
cada uno de los programas académicos que ella ofrece.  Esta política, adecuada y 
pertinentemente orientada por la Dirección Académica, tiene como eje o 
fundamento principal la comprensión y la aplicación de la Flexibilización 
curricular, asumida en forma integral a la luz de los criterios, principios y 
orientaciones para su implementación de orden mundial y nacional.  De aquí la 
permanente insistencia para que todos los miembros de la Comunidad Universitaria 
Salazarista se concienticen sobre la necesidad e importancia, conozcan su 
naturaleza y sean competentes en el uso y aplicación en su campo específico de 
desempeño de los principales componentes de dicha política. 
 
Por esto la insistencia y el esfuerzo de poner al alcance de cada uno insumos 
adecuados y pertinentes sobre su fundamentación como el documento del Director 
Académico, objeto de los SEMIUSH Nos 52 a 54, denominado “El rediseño macro 
y microcurricular en la IUSH: Flexibilidad y prospectivas”, que concluyó con un 
ejercicio de evaluación diagnóstica entre los administrativos docentes y docentes 
de los 10 principales componentes de flexibilización curricular en la IUSH. 
 
Uno de dichos componentes, sin lugar a dudas, es el de “La evaluación y la 
certificación académica integral (SIEC) de logros evidenciables en los 
ámbitos del Ser, del Saber y del Hacer (competencias)”, evaluado su 
conocimiento y dominio entre regular (3.0) e insuficiente (2.0) por lo que se propuso 
un reforzamiento del mismo sobre la forma como lo abordan los docentes en su 
acto educativo, en el SEMIUSH No 55. 
 
Es por esto que en este SEMIUSH No 56 se ha querido socializar con los lectores y 
reconceptualizadores de este medio de comunicación, los aportes del profesor de 
cátedra, Especialista Wilmar Alberto Moreno Silva, quien describe en forma 
concreta y práctica sus propias estrategias de operatización de nuestro sistema de 
evaluación y certificación académica integral (SIEC), centrado en competencias.  
Señala el docente que: (1) si se parte del hecho de la aceptación de que cada 
uno de nuestros aprendices es diferente por múltiples factores, se podrá ir 
orientando y adecuando en cada uno de ellos un (2) sinnúmero de medios y 
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mecanismos evaluativos a su alcance, (3) a través de diferentes pruebas y rúbricas 
que posibiliten el logro y la valoración (evaluación) de (4) aprendizajes 
significativos en cada uno de ellos, que es la razón de ser de cada uno de los 
componentes curriculares que integran los planes de estudio de cada programa 
académico.  Así describe nuestro docente su experiencia de evaluación integral de 
excelente recibo (valoración) por parte de sus estudiantes. 
 
 La experiencia 
 
Una evaluación flexible es aquella que tiene en cuenta diversos factores para hacer 
de la evaluación una herramienta objetiva o por lo menos que acerque de una 
mejor manera a lo que se entiende ahora por evaluación, veamos: 
 
(1)  Para llevar a cabo un evaluación y aplicarla de manera flexible hay que partir 
de que los aprendices son distintos, así como su manera de llegar al 
conocimiento y de asimilarlo, además de que cada estudiante posee habilidades y 
competencias diferentes, por esa razón un verdadero evaluador debe tener en 
cuenta que es necesario un conocimiento de las fortalezas y debilidades de cada 
estudiante, debe además reconocer los esquemas mentales que poseen para 
poder incidir en el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, 
posibilitando la transferencia de conocimientos y su asimilación, (2) para ello 
deberá valerse de todos los medios y mecanismos a su alcance, por ejemplo la 
ayuda de las TICs, el permanente contacto a través del correo electrónico y muy 
especialmente la elaboración de las pruebas evaluativas que conlleven a una 
comprensión conceptual y la posibilidad de relacionar dichos conceptos en 
diferentes contextos. 
 
Así, una evaluación que tenga en cuenta tan variados y flexibles componentes no 
es fácil, pero en la medida en que se adopten algunos de estos factores, el proceso 
evaluativo va adquiriendo una dinámica que permita la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación, esto obviamente difiere según la asignatura 
que corresponda, pues existen las netamente teóricas, las teórico-prácticas y las 
exclusivamente prácticas, para cada una de ellas existen alternativas diferentes, 
pero que redundan en un objetivo común y es el de una evaluación mucho más 
objetiva y que posibilite la adaptación. 
 
(3)  Cada docente deberá entonces conocer los diferentes tipos de pruebas y 
rúbricas que se adapten mejor al desarrollo de competencias específicas y que a 
su vez procure el desarrollo de habilidades genéricas como la inferencia, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas de índole compleja y la extrapolación a 
diferentes ámbitos del conocimiento y del mundo. 
 
La flexibilidad permite además que los estudiantes puedan responder de manera 
diferente acorde con sus intereses y destrezas, pudiendo interactuar con 
estudiantes de otras carreras y de otras asignaturas, esto se puede llevar a cabo si 
se capacitan a todos los estudiantes para afrontar diversos tipos de pruebas. 
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A modo de cierre, es posible entonces hacer operativa la evaluación partiendo del 
conocimiento previo que poseen los estudiantes o los subsumidores que traigan 
consigo, para relacionar el viejo conocimiento con el nuevo, a través de la 
transferencia y la asimilación (4) según la teoría del aprendizaje significativo de 
Ausubel, lo que implica además el uso de estrategias de aula que potencien el 
alcance y para ello están entre otras, la enseñanza para la comprensión, el 
aprendizaje basado en problemas, los proyectos de aula etc. Queda pues mucho 
camino por recorrer para alcanzar tan elevadas metas, pero ya los primeros pasos 
están dados y nos queda un apasionante camino por recorrer. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 
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RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Nuestro docente ha compartido su práctica evaluativa, ¿qué ventajas o 
fortalezas le reconocemos, al igual qué debilidades le podemos 
señalar? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


