
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 
 
Dada la significativa acogida y los múltiples aportes en las reconceptualizaciones a la temática 
planteada en el pasado SEMIUSH No 65, y el carácter eminentemente socializador del mismo, 
como estrategia de construcción en equipo del ser y del saber pedagógico de la IUSH, se ha 
decidido darle continuidad en esté número, a las dos temáticas reseñadas y valoradas en su 
desarrollo histórico 2003-2013, con la selección y transcripción de tres trabajos de 
reconceptualización, cuya comprensión y análisis posibilitan profundizar y “sacarle cada vez 
más jugo”, a estos importantes ejes académico - curriculares, fundamentales del acto educativo 
superior que planea, organiza, desarrolla y evalúa la IUSH, a través de cada uno de sus 
programas académicos en servicio. 
 
Primero.  Percepción y valoración del ser histórico de la formación en Competencias en 
la IUSH. 
 
1. El coordinador de programas, Especialista  Luis Fernando Rodríguez Giraldo, valora 
así este asunto. 
 
“La formación en competencias ha sido uno de los compromisos académicos de la institución, y 
convencida de que esa es la dirección correcta ha emprendido (desde hace más de una 
década, lo que significa más de la mitad de su vida) un interesante recorrido por los diferentes y 
complejos aspectos que enmarcan este concepto.  El documento transcrito en esta edición del 
SEMIUSH, presentado en su momento para el Politécnico Salazar y Herrera, nos muestra la 
evolución conceptual que hoy tiene la formación en competencias en nuestra actual Institución 
Universitaria.  Se destaca en este documento un análisis muy parcial de dicha formación, 
mostrando principalmente una enseñanza de valores y una orientación al logro, pero además 
con un claro sesgo hacia “competencias” de ámbito profesional, o quizás apenas laboral, 
dejando de lado los conceptos que hoy entendemos en un contexto más amplio, que incluye las 
competencias académicas y las competencias profesionales, enmarcadas en el saber, el hacer 
y el ser.  El documento tampoco hace alusión a competencias generales de los programas 
académicos, ni tampoco a la evaluación por competencias; elementos que hoy encontramos 
fundamentales en el fortalecimiento de la formación integral de nuestros estudiantes”. 
 
2. El docente-Investigador, Magister Carlos Mario Ortega Rojas, en primer lugar señala, en 
forma por demás objetiva, la verdadera importancia de centrar nuestra atención en un análisis 
más detallado de este asunto, con estas palaras: 
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“Debo expresar que actualmente, en el contexto nacional, la ruta para verificar condiciones de 
calidad en los procesos educativos, exige que las instituciones educativas sean conscientes del 
reconocimiento de su historia, para dotar de sentido su presente, y para definir sus condiciones 
de futuro.  Esta exigencia se ha sentido cuando, en esa ruta, hemos sometido nuestros 
programas académicos a la acreditación voluntaria en alta calidad, en el marco de los procesos 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. Además, puede verse también en las 
guías que actualmente la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín le ofrecen a las 
instituciones educativas de niveles de básica y media, para que se postulen a los Premios 
Medellín y Antioquia la más Educada, proceso en el cual participamos algunos docentes de la 
IUSH como pares evaluadores. 
 
En tal sentido, valoro que este boletín No 65 del SEMIUSH propicie este especial ejercicio de 
reconocimiento histórico en relación con nuestro presente institucional, por cuanto hace parte 
de la ruta necesaria para la indispensable reflexión sobre nuestras prácticas, con fines de 
cualificación y mejoramiento continuo, para asegurar condiciones de futuro, en nuestro caso 
para el reconocimiento que visionamos como Universidad”. 
 
En cuanto a la política académica de formación en competencias en la IUSH, señala las 
siguientes significativas diferencias relacionadas con la formación docente y con el impacto en 
los estudiantes, así: 
 
 En significativo ejercicio de comunidad académica, se ha consolidado un Modelo Pedagógico 
Integrador, el cual, desde el PEI, establece  y acoge los ámbitos del Ser, Saber y Hacer, el 
escenario para  competencias generales definidas como  “la autonomía y la comprensión de lo 
aprendido; del conocimiento y aplicación de métodos de formación que den sentido al saber, a 
la creatividad, a la capacidad para transferir lo aprendido; al desarrollo de una conciencia crítica 
y autocrítica, que permitan al sujeto en formación enfrentar y solucionar problemas, a través de 
la investigación”. Esta postura trasciende los cinco tipos de competencias presentados en su 
momento, porque favorecen de una manera más precisa la integralidad del sujeto en formación, 
como bien lo expresa el Modelo, con una mirada humana de las competencias, que viabilizan el 
compromiso y la responsabilidad social de la Institución. 
 
 Se ha desarrollado un significativo proceso de capacitación docente, en materia de 
formación y evaluación por competencias, que ha trascendido hasta convertirse en un 
Congreso de Capacitación Docente, que además ha generado un especial y significativo 
ejercicio de comunidad académica en la Institución, generando reflexiones sobre la práctica, 
con fines de estructuración y reestructuración macro y microcurricular y con la intencionalidad 
de fortalecimiento pedagógico. Como principales escenarios hoy de esta comunidad 
académica, se ha consolidado el Comité Curricular y se viene consolidando el Comité Técnico 
de investigación, donde se discute periódicamente la vida académica de la institución en 
materia académica e investigativa básicamente. 
 

 Los logros a los que se refiere el texto presentado, los cuales se afirma que surgen en el 
perfeccionamiento de las cualidades personales y socioculturales en el estudiante, 
evidenciando así las competencias, son más tangibles ahora cuando la Institución ha pasado de 
aproximadamente 80 empresas agencia de Práctica Empresarial, a la cifra actual de 
aproximadamente 600, que en gran medida requieren y prefieren nuestros practicantes, de 
manera precisa por el logro institucional de formación en estos ámbitos, primordialmente el del 
ser, articulado a su notoria capacidad de hacer con su saber. 
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3. El docente-Investigador Magister (candidato a doctorado) Juan Felipe Álvarez Villa, 
es mucho más profundo (concreto) en la remembranza histórica en la IUSH del desarrollo de 
este asunto académico, en estos términos. 
 
“En el año 2007 recuerdo los primeros procesos de formación docente durante la semana  

anterior al inicio de las clases, gran parte de esta capacitación estaba orientada al estudio del 

Modelo Pedagógico Integrador y a la elaboración del micro diseño según el instructivo 

desarrollado para tal efecto.  Microdiseño que aunque estaba orientado al trabajo por 

competencias, su estructura  aún se fundamentaba en un formato temático, la forma en que se 

orientaba la evaluación fragmentaba la competencia y la reflexión, aunque ya se venía 

desarrollando desde hace varios años atrás, aun se tenía una perspectiva demasiado funcional 

desde la pragmática laboral y empresarial. 

Ni que decir entonces del documento que nos presenta este SEMIUSH, en éste se ve que la 

reflexión aún estaba empezando, no hay una conceptualización integrada de competencias 

orientadas a la educación superior y realmente no se define cuál es el alcance de las mismas 

en el orden de lo personal y lo profesional, reflexión que sin duda hoy en la Institución se ha 

dado y se ha madurado significativamente. Sólo cuatro años después de esta política ya 

hablábamos de SER, SABER Y HACER, contábamos con un marco de evaluación que trataba 

de hacer una valoración de estos tres elementos y contábamos, mal que bien, con una rúbrica 

mixta de evaluación (cualitativa y cuantitativa); elemento que me hace pensar que aunque en 

2007 aun nos faltaba mucho, también se había adelantado significativamente. 

Creo que en esa reflexión fue fundamental la insistencia y el trabajo que aun hasta hoy usted 

Don Hernán sigue liderando, un ejemplo de ello fue el ejercicio que se orientó en la capacitación 

docente haciendo una analogía con un tour de ciclismo, sin duda una herramienta que ya deja 

ver cómo la problematización de un tema, como son las competencias, permitió involucrar toda 

la comunidad y recoger los aprendizajes del cuerpo docente y evidenciar de forma práctica la 

aprehensión de la propuesta institucional con respecto a esta apuesta institucional.  Vale la 

pena hacer un paralelo de la preocupación que existía en el 2007 por comprender lo que eran 

las competencias por medio de la analogía de aprender a conducir y cómo ahora la analogía 

con el ciclismo está orientada a comprender como se evalúan, esto muestra cómo no se ha 

dejado de lado la reflexión sobre el tema y al contrario pone en el escenario las nuevas 

discusiones que están por darse en torno a lo curricular. 

Tampoco se puede dejar de lado la evolución existente en cuanto a la integración de las 

competencias, la comprensión de las competencias del ser en función del deber ser profesional 

y la evolución en los micro-diseños con respecto a las rúbricas de evaluación.  Todo esto para 

hacernos nuevas preguntas: ¿cómo problematizar nuestros currículos?, ¿cuáles son las 

prácticas evaluativas adecuadas para un proceso en competencias?, ¿cómo conciliar realmente 

lo cuantitativo con lo cualitativo?, ¿cuál va a ser la evolución de la práctica pedagógica en 

función de la inclusión de las tics en el aula?, ¿cómo deben redefinirse los roles de docentes, 

instituciones y estudiantes frente a un currículo problematizado y una evaluación por 

competencias integradas?” 
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Segundo.  Percepción y valoración del ser histórico de la determinación de las líneas de 
investigación en la IUSH. 
 
1. El coordinador de programas, Especialista Luis Fernando Rodríguez Giraldo, Valora así 
este asunto. 
 
“Por otra parte, la institución viene madurando su trabajo investigativo y esto nos lo recuerda el 
documento relacionado con las líneas de investigación, escrito en el año 2003.  Para entonces 
se tenía un Departamento de Investigación y Prácticas que orientaba la investigación formativa. 
En ella se observa un énfasis hacia la investigación aplicada, con líneas muy generales y muy 
pocos grupos de investigación que las desarrollaban.  La construcción de las líneas de 
investigación en ese momento, según el documento, no tenía en cuenta los currículos de los 
programas académicos, y por lo tanto dichas líneas no permitían el soporte de estos currículos. 
Tampoco se observa en las líneas ninguna especificidad que diera lugar a la revisión curricular 
de asignaturas de un programa (como por ejemplo las que hoy llamamos líneas de 
profundización). Todo este trabajo marcó el comienzo de la investigación en nuestra institución, 
hecho que fue muy importante para trazar un camino, quizás incipiente para lo que hoy requiere 
la institución de cara al reconocimiento como universidad, pero al fin y al cabo un camino que 
ahora tiene ambiciosas metas a corto y mediano plazo.  Quizás la administración de la 
investigación en la IUSH requiera en el futuro cercano un estatus de Dirección, para permitirle 
mayor proyección”. 
 
2. El docente-investigador Magister Carlos Mario Ortega Rojas, valora así este asunto 
 
 Hemos pasado de tener una línea de investigación en competencias, a tener el grupo de 
investigación ECO, (evaluación de competencias) cuyo objeto de estudio está orientado hacia la 
pedagogía, didáctica, enseñanza y educabilidad en educación superior, fundamentalmente 
desde la propuesta institucional de formación y evaluación por competencias; es un grupo 
reconocido en COLCIENCIAS, y por sus productos, que en la última clasificación fue en 
categoría D.  
 
 Hemos pasado de una Línea de Investigación a tener 26, acogidas por 9 grupos de 
investigación y 10 semilleros de investigación, cuyos resultados han aportado a la acreditación 
de seis programas en la Institución. Estas líneas han surgido de una manera más colectiva, en 
trabajo conjunto, y articuladas a las megatendencias que muestran lo global o mundial. 
 

 Actualmente la IUSH pertenece a la Red Colombia de Educación a Distancia, la cual en 
materia de investigación, tiene un anteproyecto de investigación, cuyo objeto de estudio está 
centrado en develar el concepto de Educación a Distancia que subyace en la práctica de esta 
modalidad, desde sus inicios en Colombia. Con este proceso se pretende que la IUSH 
interinstitucionalmente participe en la construcción conceptual de lo que a nivel nacional se 
entiende por Educación a Distancia, con fines de proyectarse en educación virtual.  Además, se 
desarrollan proyectos de investigación interinstitucionales, con IES privadas y públicas. 
 

 En el entendido de que un gran porcentaje de los estudiantes de la IUSH ya laboran para 
una empresa, son numerosos los trabajos de grado y los proyectos de mejoramiento que los 
estudiantes desarrollan en su contexto laboral, desde la línea electiva de Competencias 
Investigativas y desde las modalidades que han existido de Práctica Empresarial, lo que 
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muestra una significativa sensibilidad de nuestros estudiantes por necesidades, intereses y 
problemas específicos de contexto social inmediato, como lo es el laboral. 
 

3. El docente-investigador, Magister (candidato a doctorado) Juan Felipe Álvarez Villa, 

valora así este asunto. 

“Con respecto a la política de Investigación, es evidente que el progreso es abismal, desde la 

estructura curricular de 2008 que le apuesta a  procesos de profundización o especialización en 

los programas ofertados por la institución, muestra cómo aunque la institución mantiene su 

vocación tecnológica, pretende evolucionar en su estructura investigativa, hoy se cuenta con 

líneas de investigación que se articulan con las líneas de profundización, hay grupos de 

investigación institucionales y por Escuela, se está madurando el proyecto de articular la 

investigación en el aula con las líneas de investigación y las líneas de profundización, la 

Institución cuenta con reconocimientos interesantes en la red de semilleros, publica una revista 

de orientación investigativa y está trabajando en fortalecer su centro y grupos de investigación.  

Hoy se habla de activar los consejos de investigación por Escuela, fortalecer la investigación 

formativa y la formación en investigación para los docentes, en fin, hay muchos elementos que 

muestran cómo la institución ha incorporado el modelo de Colciencias a sus procesos 

investigativos y pretende lograr reconocimiento a nivel local y regional, al intervenir los distintos 

problemas, sociales, industriales y empresariales desde la investigación. 

El solo hecho de consolidar hoy una propuesta de investigación sólida y formalizada, muestra 

cómo el sueño que se gestó con la reforma curricular de 2008 se está materializando, y que así 

como se ha hecho con las competencias, va madurando y generando nuevas preguntas y 

retos”. 

Tercero.  Experiencias en la comprensión y aplicación de estas dos políticas académicas 
en el aula de clase. 
 
Quizá esta es la parte más importante del planteamiento de estas dos políticas académicas, por 
lo cual, en primer lugar, transcribo tal cual, lo que se le ocurrió plantear y proponer al docente 
investigador, Magíster Carlos Mario Ortega Rojas, en estos términos. 
 
“Desde el año 2006, hace exactamente 7 años, logré identificarme con el proceso que venía 
desarrollándose en la Institución sobre formación y evaluación por competencias. He 
participado en un gran número de discusiones académicas sobre el tema, a tal punto que en el 
aula de clase, he estado cualificando la forma de servir mis clases en la metodología de 
“seminario alemán”, en una apuesta pedagógica por la participación del estudiante en clase, 
para la construcción y reconstrucción de los elementos propios del desarrollo de sus 
competencias en los ámbitos del ser, saber y hacer. 
 
Esta apuesta radica en que, como maestro, concibo la participación del estudiante como el eje 
sobre el cual se mueven elementos cruciales en el desarrollo de las competencias, como el de 
la capacidad de tomar decisiones, su argumentación, su demostración de cómo las aplica, su 
capacidad para proponer, y de paso, se fortalecen elementos propios de su formación como la 
identidad, su capacidad de crítica y adhesión, su respeto por la diferencia, unido a su capacidad 
para trabajar con ella, su disposición afectiva, su creatividad, su libertad, entre otros posibles”. 
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Ab. HERNÁN RENDÓN VALENCIA 
Secretario General 
 

 
RECONCEPTUALIZACIÓN No 66 
 
 
 
 
Elaborada por:____________________________  Escuela ________________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 
Considero que después de 10 años de experimentación de estas dos políticas 
académicas en la IUSH, ya es tiempo de que como agentes institucionales 
responsables de las mismas, identifiquemos, como columnas centrales de esta 
construcción pedagógica y metodológica de la IUSH, aquello en que se deben 
posicionar, que en otras palabras, es lo mismo que Carlos Mario nos plantea en el 
punto tercero, pero asumiéndolo, como él lo hizo, es decir, como su propia 
experiencia, y obviamente socializándola a través de este medio.  Contamos con 

sus planteamientos. 


