
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
 
Dado el hecho de la participación de unos 64 miembros del personal administrativo docente y 
de docentes, de 180 vinculados durante el semestre 01-2012, el 36%, con las 
reconceptualizaciones sobre las tres partes en que se presentó esta temática, principalmente 
con la de la evaluación diagnóstica del SEMIUSH N

o
 54, propuesta como actividad obligatoria, 

me ha parecido conveniente presentar, como informe general, aunque a cada participante 
se le responderá individualmente, lo relacionado en esta importantísima política de la Dirección 
Académica, con unas conclusiones, más bien de refuerzo o de énfasis, de aspectos claves 
presentados en la fundamentación de dicha política y de socialización de algunos aportes de 
complementación presentados por algunos de los reconceptualizadores de la temática sobre 
esta Política Académica Institucional difundida. 
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.  Se transcribe totalmente el escrito de la docente, Mg. Isabel Cristina Jiménez 
Jiménez, Coordinadora del Centro de Idiomas, titulado “Breve reflexión frente a la política de 
flexibilización curricular”, en especial por el llamado que hace para que todo el personal 
docente asuma la responsabilidad de “dialogizar, sustentar y argumentar con mayor ahínco, 
entre el estudiantado, esta política”. 
 
La flexibilización curricular en nuestra institución ha significado un gran avance en las  
dinámicas académicas de las distintas disciplinas, siendo relevante el debilitamiento de los 
límites rigurosos que encasillaban al estudiante en un camino lineal, sin desvíos y sin 
alternativas para la selección y configuración de sus planes de estudio, secuencias y ritmos de 
formación. 
 
Aplaudo de este modo, el esfuerzo institucional para reconceptualizar los discursos, las 
prácticas pedagógicas y las estructuras organizativas que configuran la oferta institucional, con 
el fin de ser coherentes con este principio de autonomía y autorregulación que le abre al 
estudiante un horizonte de oportunidades, de acuerdo con sus intereses, conveniencias y 
expectativas. 
 
Comparto con agrado la política de humanizar el currículo, empoderando al estudiante como 
actor principal del acto educativo y como  gestor activo de su proceso de aprendizaje. 
 
Ante este panorama de fortalezas, traigo a colación una debilidad que, a mi humilde 
percepción, ha hecho flaquear el proceso y ha generado cierto descontento y comentarios 
negativos entre el profesorado y es que cierto sector de nuestra población estudiantil 
desconoce el fundamento de la política de flexibilización curricular ante la eliminación de los 
prerrequisitos,  y por tanto las implicaciones éticas, cognitivas, procedimentales que trae 
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consigo  la toma de decisiones y la libre escogencia; pues es claro que priman los intereses y 
motivaciones del individuo , pero cada acto y cada decisión, en este caso de índole académica 
y profesional, debe estar supeditada por un evento responsable de auto-reflexión en cuanto a 
las competencias previas requeridas para avanzar en los procesos cognitivos. 
 
Es necesario pues, que todos los actores desarrollemos  nuestro accionar bajo las mismas 
intencionalidades  de flexibilización, en especial que el estudiantado conozca, aprenda y 
aprehenda esta realidad que lo vincula como “sujeto responsablemente autónomo”. Es 
igualmente prioritario, que nuestros aprendices  estén inmersos en el nuevo lenguaje y las 
nuevas prácticas que  posibilita la flexibilización; por esto nuestros discursos en el aula y fuera 
de ella  deben ayudarles a comprender, a interpretar y a conocer  esta política institucional que 
los afecta directa y positivamente. A los docentes y directivas se nos capacita, se nos abren 
espacios para la discusión y la reflexión pero ¿qué espacios, qué tiempos, qué medios y qué 
momentos  hemos dedicado para acercar a los estudiantes al conocimiento, la clarificación, el 
manejo y la comprensión de este acontecimiento ético y de gran responsabilidad como lo es la 
flexibilización curricular en todos sus componentes? 
 
Considero, muy respetuosamente, que como institución nos falta con el estudiantado, 
dialogizar, sustentar y argumentar con mayor ahínco este principio, para que ellos disciernan la 
razón de ser, sus fortalezas, sus implicaciones¸ su aplicabilidad en la IUSH y la seriedad y 
complejidad de su fundamento teórico práctico.  Así quizás nuestros educandos estarán 
inmersos en  procesos metacognitivos, donde planificarán, controlarán y evaluarán cada paso  
y cada decisión académica  en pro de ser los profesionales de hoy y los  empresarios  del 
mañana y teniendo claro que la “Excelencia sí es posible”. 
 
SEGUNDA.  La tendencia de quienes reconceptualizaron sobre lo propuesto en el SEMIUSH 
N

o
 52, a saber, la selección de los tres primeros ejes programáticos de las reformas 

curriculares, de los nueve propuestos por DiasSobrinho, se orientó por los de calidad, 
pertinencia y evaluación, y esto es de total aceptación.  Pero vale la pena tener siempre 
presente, para su búsqueda, además de éstos, los otros seis identificados por este investigador 
como son: relevancia, responsabilidad social, equidad, internacionalización, autonomía, 
libertad académica. 
 
TERCERA.  De igual manera, la tendencia de quienes reconceptualizaron sobre lo propuesto 
en el SEMIUSH N

o
 53, a saber, la selección de las tres principales actividades que se pueden 

asumir como compromiso personal en el acto educativo que cada uno orienta, de entre las 
nueve en las que Pulido fundamenta el currículo flexible, se orientó por las de: el aprendizaje 
de las formas y métodos de pensamiento e investigación, el ejercicio investigativo y la 
construcción de conocimiento.  Pero igualmente vale la pena tener siempre presentes para 
su búsqueda, además de éstas las otras seis identificadas por este investigador, como son: el 
enfoque holístico, la práctica dé la formación integral, la formación autónoma del estudiante, la 
participación del estudiante en el diseño de su plan de estudios y de los procesos formativos 
que ello implica, la construcción socio-cultural y el trabajo interdisciplinario. 
 
CUARTA.  La muestra de los destinatarios que elaboraron el formulario de evaluación 
diagnóstica de los 10 principales componentes de flexibilidad curricular de la IUSH (SEMIUSH 
N

o
 54), en cuanto al nivel o grado de comprensión personal de cada componente, en la 

escala de 1.0 a 5.0, valoran dicho nivel de comprensión con promedio de 4.0 (Buena), pero en 
cuanto al nivel o grado de aplicación de cada componente en la IUSH, la valoración de 
dicho nivel es mucho más inferior, en promedio 3.5 (R), quedando así identificada la necesidad 
de retroalimentar principalmente los siguientes componentes de esta política de flexibilización 
curricular: N

o
 4 la Evaluación y Certificación  Académica Integral (SIEC) de logros evidenciables 

en los ámbitos del Ser, del Saber y del Hacer (competencias); N
o
 6 la movilidad entre diferentes 

componentes curriculares con el menor impacto académico y financiero posible; N
o
 7 la doble 
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titulación Institucional; N
o
 10 la planeación actualizada del diseño (formatos) microcurricular de 

asignaturas. 
 
QUINTA.  Precisamente la retroalimentación para el mejoramiento del fundamento N

o
 4, 

evaluación y certificación  Académica Integral  (SIEC), debería orientarse tratando de hacer 
realidad lo descrito por el profesor Mg. Jorge Ariel Franco López, en una de sus 
reconceptualizaciones sobre la evaluación. 
 
Todo proceso debe ser evaluado, es decir, medido con niveles de pertinencia, equidad, 
relevancia, calidad.  Ahora, la evaluación ha sido un tema que indispone y en muchos casos 
instrumento de poder, de sometimiento que impide la libertad y el verdadero desarrollo del 
sujeto pensante.  Pero desde una perspectiva detallada de la evaluación como el fin último del 
proceso de aprendizaje, es la que permite evidenciar el logro de la competencia, deberá ser 
tomada por quien tiene la misión de orientar un proceso, como la posibilidad de poderle 
contribuir a los educandos a una genuina retroalimentración, de tal manera que los errores 
académicos se conviertan en virtudes para la vida.  No es evaluar por evaluar; no es evaluar 
por imponerse; no es evaluar para ganar afectividad.  Sólo es corroborar un proceso donde 
prime la objetividad, que permita un mejor estar. 

 

RECONCEPTUALIZACIÓN 
 

 
 
 

 
Ab. Hernán Rendón Valencia 

Secretario General 
 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN No 55 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  _____________________ 

Aceptando que la evaluación y la certificación académica integral (SIEC) que se aplica en la 

IUSH, si es un auténtico fundamento de flexibilización curricular, ¿qué entiende (describa) 

usted por evaluación flexible? y ¿cómo operatizarla? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


