
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
1. PRESENTACIÓN 
 
Tal como el título de la temática lo indica, y con la aprobación previa del Consejo Administrativo, 
hemos querido presentar a nuestros lectores y principalmente reconceptualizadores del 
presente  SEMIUSH, a  modo de  retroalimentación  en la  iniciación del  presente  semestre 
02 - 2013, en la misma línea de reflexión documentada, como lo hemos venido haciendo desde 
el No 62, sobre el afianzamiento teórico conceptual y pedagógico, para la adecuada 
apropiación, con miras a su adecuada implementación en el aula de clase, de la principal 
política académica de la IUSH, (planeación, organización, desarrollo y evaluación), osea la del 
modelo en competencias de formación y educación de nuestros estudiantes en los ámbitos del 
ser, del saber y del hacer, como estrategia de búsqueda y logro de su formación humana 
integral como personas. 
 
Con el fin de poder valorar objetivamente cuánto (debe ser mucho) ha avanzado la IUSH en la 
implementación de esta política académica, a través de la evidencias, que como 
reconceptualización nos suministren nuestros lectores, les transcribimos, en primer lugar, un 
breve artículo de uno de nuestros administrativos docentes de esa época, publicado en el 
Boletín DIP (Departamento de Investigación y Prácticas), edición No 6 de junio de 2003, sobre la 
percepción y vivencia que se tenía en ese tiempo en el Politécnico Arzobispo Salazar y Herrera, 
año y medio después de iniciada la implementación de la política institucional de formación en 
competencias. 
 
Y, en segundo lugar, en forma similar, lo que se planteaba en la misma época sobre el otro 
elemento, igualmente esencial en la Institución, el de las líneas de investigación en el PEI del 
entonces Politécnico Salazar y Herrera.  ¿Ambas trascripciones, con qué finalidad?  En el 
aparte para la reconceptualización se la precisamos. 

 
2. Trascripciones de los planteamientos académicos del ayer (junio 2003) 
 
2.1. COMPETENCIAS PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: RETO FORMATIVO 

DEL POLITÉCNICO SALAZAR Y HERRERA. 
 
¿Qué son las competencias?, ¿en qué tipo de competencias se están formando los estudiantes 
actuales?, ¿son estas competencias suficientes y acordes con la demanda de las 
organizaciones empresariales, de cara al mundo globalizado? Estos y otros interrogantes 
corresponden a la línea de investigación en competencias e innovación tecnológica, 
actualmente en marcha.  De ahí la reflexión inicial en torno de la articulación de los distintos 
niveles de  formación básica primaria, secundaria y superior, de acuerdo con el espíritu de la 
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Ley 115.  Dicha articulación es necesaria en los procesos formativos en aptitudes y aptitudes, 
pues lo que se observa actualmente son: vacíos conceptuales, poca actividad valorativa y 
respetuosa del saber y comportamientos carentes de interrelación social y colectiva. 
 
Existen distintos modelos de competencias esenciales para el desempeño profesional – meta 
de toda persona que inicia su proceso formativo.  Ellas se pueden agrupar en cinco áreas o 
tipos: 
 

 Competencias de Comunicación 

 Competencias de Gestión de la Información 

 Competencias de Manejo de la Información Tecnológica 

 Competencias Socioculturales 

 Competencias Personales 
 
Estas cinco áreas o aspectos básicos permiten articular la formación integral; pues se trata de 
formar en el conocimiento, pero actitudinalmente.  Lo primero comprende lo pedagógico, lo 
metodológico y lo cognitivo, propiamente tal; lo segundo está inmerso en lo antropológico, lo 
social, lo familiar y lo psicológico –sentimientos, afectos y emociones-.  Las competencias, 
pues, son factores de superación individual y grupal, que permiten el desarrollo de los recursos 
personales para integrarlos en las posibilidades del entorno en beneficio propio y de los demás.  
Aquí se soportan la misión y la visión del Politécnico, como institución de Educación Superior.  
Pero no basta con tenerlo plasmado en los estatutos, los reglamentos y los planes estratégicos 
de desarrollo.  Se requiere un trabajo de equipo y una estrecha interrelación entre profesores, 
directivas, comunidad, sector empresarial y sociedad, en general.  Para ello, es urgente que 
quienes egresan asuman el reto de la formación integral a partir de tres grandes interrogantes: 
 

 ¿Cómo triunfo económicamente? 

 ¿Cómo triunfo científicamente? 

 ¿Qué impacto benéfico le aporto a mi entorno sociocultural? 
 
En este orden de ideas, se observa cómo no es sencillo el compromiso que se asume en una 
tarea formativa integral.  En el ámbito personal, las competencias son efectivas en la medida en 
que cada uno establece las bases y referencias de su propia superación; pues, se es 
competente en la medida en que se alcanzan logros efectivos.  El origen de esos logros está en 
el perfeccionamiento de las cualidades personales y socioculturales.  Esto a su vez se articula 
con la calidad académica de los programas que ofrece la Institución Politécnica, reflejada en el 
impacto de sus egresados.  Esto indica que las instituciones educativas tienen la difícil tarea no 
sólo de formar en conocimientos aptitudinalmente- sino en y para la acción; esto es, 
actitudinalmente - con la introyección de una serie de normas acordes con el individuo y propias 
de una sociedad en la cual se desenvuelve-. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Politécnico Salazar y Herrera ha establecido en sus procesos 
formativos integrales una escala de valores.  Dichos valores, se espera sean refrendados en las 
organizaciones empresariales – escenarios laborales que esperan de sus empleados una serie 
de principios y valores contextualizados y acordes con la dinámica organizacional de esta era 
tecnológica -.  De ahí el reconocimiento como válida de esta serie de competencias que 
requieren las organizaciones- empresas e instituciones de hoy (2003). 
 

 Iniciativa 

 Responsabilidad 
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 Capacidad de trabajo 

 Espíritu de trabajo en equipo 

 Capacidad de relaciones humanas y de interacción 

 Capacidad de adaptación 

 Capacidad de aprendizaje 

 Sólida formación en principios y valores 

 Capacidad de organización y liderazgo 

 Motivación. 
 
FRANCISCO LUIS GIRALDO G. 
Coinvestigador – Línea de Competencias e Innovación.   
 

2.2. LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
POLITÉCNICO SALAZAR Y HERRERA. 

 
La construcción del conocimiento – en la perspectiva de la “Cultura Tecnológica” 
contemporánea- se fundamenta en líneas de investigación.  Este Departamento de 
Investigación y Prácticas – DIP- asume la responsabilidad de fundamentar la investigación 
formativa, la docencia y la extensión; y llevar a cabo proyectos de investigación básica y 
aplicada.  Para ello, se empeña en articular en la reflexión de los – agentes sujetos de los 
procesos tecnológicos - la percepción de su quehacer, la experiencia del esfuerzo eficiente y la 
formación del pensamiento científico- tecnológico actual, anclado en las competencias- grados 
de conocimiento y habilidades para la apertura mental y el desempeño - tanto en la función 
docente como en la de Extensión.  A ello se orientan los actuales proyectos de investigación: la 
formación en competencias para la innovación tecnológica, los nuevos modelos – virtuales- en 
los procesos enseñanza – aprendizaje y el impacto de los egresados en el sector empresarial.  
De esta manera, las líneas de investigación contribuyen al soporte de la docencia y la 
investigación, tal  como  lo  consagra el actual plan estratégico  de desarrollo institucional 
(2001–2005). 
 
Dicho plan de desarrollo se fundamenta en las políticas estatales sobre ciencia y tecnología en 
la Educación Superior – Ley 30 de 199 – y en la “sensibilidad” al entorno local y regional- punto 
de entronque de la institución Politécnica-.  Por ello, se reconoce que difícilmente se podrá 
contribuir a la formulación de los problemas nacionales, sin la presencia de líneas de 
investigación, orientadas y realizadas por grupos consolidados de investigación.  En este 
propósito, el Politécnico Salazar y Herrera ha iniciado la integración de campos líneas- de 
acción –investigación, de acuerdo con los resultados temáticos agregados de la formación de 
sus egresados –trabajos de grados-. 
 
La construcción de una línea exige la voluntad y presencia de sus operadores, como son los 
docentes investigadores, contemplados también en el actual plan de desarrollo.  Se trata de un 
proceso formativo, desde los semilleros, los seminarios de actualización y formación y los 
espacios para la discusión y socialización de los procesos; tal como se viene haciendo en este 
Departamento de Investigación y Prácticas.  En este empeño se perciben dos tipos de factores 
para construir las líneas de investigación: el que se alimenta de los proyectos de investigación 
en su construcción y desarrollo - voluntad, experiencia y compromiso de los docentes 
investigadores; y el que origina los trabajos de grado, producto de las prácticas que realizan los 
estudiantes. 
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Si bien es posible y factible que una visión de largo plazo incline a los diseñadores de la política 
institucional a dirigir sus acciones hacia la definición y desarrollo de líneas de investigación, el 
reconocimiento de la realidad Politécnica induce a proponer, desde la estructura actual de este 
Departamento, como estrategia del plan de desarrollo- el fomento de proyectos acordes con las 
líneas de gestión de la innovación tecnológica, tecnología e información y extensión 
tecnológica.  A ello se suma la consultoría, orientación y promoción de trabajos de grado 
articulados en los procesos de investigación formativa.  De este modo, se resalta la importancia 
para la vida académica del Politécnico, de la definición de sus líneas de investigación y su 
materialización en los grupos de estudio, equipos de trabajo, semilleros y otras actividades 
encaminadas al desarrollo y consolidación del proyecto educativo institucional PEI. 
 
 
GUSTAVO ADOLFO GALEANO FRANCO 
Jefe Departamento de Investigación y Prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 

Secretario General 
 

 
RECONCEPTUALIZACIÓN No65 
 
 
 
 
Elaborada por:____________________________  Escuela ________________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  Es un llamado, casi que obligatorio, como evidencia del grado de 
sentido de pertenencia institucional, a todos los administrativos docentes, docentes de tiempo 
completo y de cátedra, para que nos suministren, como evidencias, sus experiencias en la 
comprensión y aplicación en el aula de estos dos elementos esenciales de la política académica de 
la IUSH, en cualquier lapso de tiempo (1, 4, 6, 7, 9 ó 10 años: el ayer 2003, el hoy 2013), de su 
personal aplicación en la IUSH. 
 
Si hacen su reconceptialización sobre los dos elementos: competencias para la innovación 
tecnológica; líneas de investigación en el PEI, excelente contribución; si la hacen solamente 
sobre uno solo de dichos elementos, también muy valiosa su contribución. 
 
Sobre advertir que deseamos una reconceptialización totalmente abierta, es decir, libre, sincera y 
objetiva desde su vivencia y experiencias, hoy (2013), con relación a lo planteado ayer (junio 2003). 
 
Para un adecuado análisis de sus aportes de evidencias, es necesario al reconceptualizar, que con 
su nombre identifique el número de años de vinculación a la IUSH. 
 
Muchas gracias 
 


