
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
PRESENTACIÓN 

 
Hemos tenido un poco de retraso en la continuidad de la difusión de este medio interno 
de comunicación y socialización de índole pedagógica y curricular, en lo 
correspondiente al presente semestre 01-2013, pero en unas tres semanas se habrá 
compensado y nivelado dicho retraso. 
 
El 24 de Enero pasado, como parte de la programación del VIII Congreso Pedagógico 
Local, tuve la oportunidad de compartir con los más o menos 130 docentes vinculados 
a la IUSH, que participaron en el taller reseñado como temática, bajo la metodología de 
un Mentefacto, es decir como producto de mi imaginación y de mi experiencia como 
docente, que percibí que fue de buen recibo entre los participantes y cuyo documento 
continúa a disposición de quienes envolataron la copia entregada o para quienes no 
pudieron participar, porque va a ser necesario tenerlo presente para poder ubicarse y 
sacarle el provecho deseado a los cinco refuerzos que del mismo taller se comienzan a 
difundir desde este número.  Pueden solicitarlo al e-mail h.rendon@iush.edu.co 
 
Resultados del Ejercicio Individual de Autoevaluación Diagnóstica 

 
El ejercicio individual de Autoevaluación Diagnóstica, que tiene como finalidad 
relacionar o identificar la clase o modelo de la práctica evaluativa (aplicación), que 
como docente vinculado a la IUSH realiza del SIEC, fue realizada por 65 docentes, más 
o menos el 50% de los participantes en el taller, a quienes agradecemos su 
colaboración. 
 
Los resultados generales de las diferentes clases o modelos de evaluación que aplican 
nuestros docentes fueron: 
 
- Modelo de aproximación M1: 2 docentes, el 3.1% 

- Modelo de aproximación M2: 2 docentes, el 3.1% 

- Modelo de aproximación M3: 5 docentes, el 7.7% 

- Modelo de aproximación M4: 4 docentes, el 6.2% 
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administración del SIEC (Sistema de Evaluación Académica Integral por Competencias). 
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- Es una combinación de dos modalidades: 26 docentes, el 40%.  Las 
combinaciones son: M3 y M4: 13 docentes; M2 y M4: 4 docentes; M1 y M4: 1 
docente; M2 y M3: 6 docentes; M1 y M3: 1 docente; M1 y M2: 1 docente. 

 
- Es una combinación de tres modalidades: 7 docentes el 10.7%.  Las 

combinaciones son: M2, M3 y M4: 5 docentes; M1, M2 y M3: 1 docente; M1, M2 y 
M4: 1 docente. 

 

- Es una combinación de todas las modalidades: 19 docentes, el 29.2% 
 

- No se basa en ninguna de dichas modalidades: cero docentes 
 
Para un mejor análisis sobre las fortalezas y debilidades de cada uno de los diferentes 
modelos o clases de evaluación del SIEC, aplicada por los docentes vinculados a la 
IUSH, intentamos darles los siguientes nombres, a los modelos básicos de referencia. 
 
M1 y/o M2: Instruccionista 

M3: De objetivos cognoscitivos 

M4: De competencias (Proyecto de vida) 

 
Algunas consideraciones sobre los modelos M1 y/o M2 
 
Ambos modelos son netamente de simple Instrucción, más concentrada en el M1, 
donde la persona y por consiguiente las interacciones e interrelaciones docente-alumno 
no cuentan; desde el punto de vista de la enseñanza, la única preocupación del 
docente es llenar las mentes con datos, información a diestra y siniestra y si el sujeto, el 
alumno, quien aprende, capta y entiende dicha información y la reproduce en forma 
exacta, en las pruebas evaluativas, está bien, de lo contrario peor para él. 
 
Por ser tan simple esta ejecución en cadena de los tres procesos de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación, su implementación por parte de las Instituciones que los 
adopten, (ojalá si sean ya del pasado), es muy barata y por tanto trabajar desde dichos 
modelos, es hacerlo con una mirada economicista, muy lejos de ser educadora; hablar 
desde estos modelos de pedagogía no tiene ni cabida, ni sentido; de aquí que la 
diferencia entre los dos es que, como se ejemplificó en el mentefacto propuesto, en el 
M1 al instructor o docente ni siquiera le interesa la presencia del estudiante, inclusive 
los hay que pueden recomendar a sus estudiantes que no asistan al aula, que 
simplemente respondan, podría ser hasta por e-mail, las evaluaciones que se apliquen. 
 
En el M2 al instructor o docente si le interesa la presencia, la asistencia del alumno a 
clase y puede ser que algunos de estos instructores llegan a darle alto valor 
(porcentaje) de evaluación a la asistencia del alumno, independiente del aprendizaje 
demostrado o logrado. 
 

Aunque afortunadamente en la IUSH, según los resultados de la evaluación diagnóstica  
realizada, son muy pocos (6.2%), los que se apoyan en estos dos modelos para su 
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aplicación evaluativa del SIEC, es interesante tener en cuenta en qué se basan o 
fundamentan para dicha práctica; en efecto uno de ellos se refiere a las características 
de la asignatura que orienta, otro a la gran cantidad de alumnos en las cátedras de 
humanidades que dificulta el seguimiento detallado del aprendizaje de los estudiantes 
por lo que la evaluación tiene que ser netamente de tipo cuantitativo; otro se apoya en 
que las asignaturas del área de ciencias sociales y humanas son para abrirle al alumno 
el horizonte de la competitividad. 
 
Conclusión.  Independientemente de lo mucho o de lo poco de verdad que se pueda 
tener con los anteriores argumentos, u otros similares, la verdad es que la naturaleza 
del SIEC, como sistema de evaluación integral de la IUSH, no permite o mejor, no 
puede validar que su aplicación se realice con un supuesto modelo educativo 
instruccionista, que no pasa de ser esencialmente enciclopédico y memorista, que no 
deja huella alguna en la vida del alumno y que sólo deja una fría nota, aprobatoria o de 
pérdida, al término de un determinado período académico de enseñanza de 
asignaturas. 
 
Los docentes que se amparan, con cualquier argumento, para validar su práctica 
centrada en este modelo, están a años luz de poder realizar en ellos la siguiente 
premisa fundamental de un buen docente de educación superior, que nos sustentó 
en el VII Congreso Pedagógico Local, el Doctor Daniel Bogoya M, en los siguientes 
términos: “los profesores constituyen el Talón de Aquiles del sistema educativo.  Cada 
uno de ellos encarna al gran pensador, visionario, soñador y arquitecto, que construye, 
recorre y pule caminos y modos para lograr que todos sus estudiantes aprendan los 
códigos propios del campo que él domina y además que ellos puedan continuar 
aprendiendo durante toda su vida”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab. Hernán Rendón Valencia 
Secretario General 

 
 

RECONCEPTUALIZACIÓN No62 
 
 
Elaborada por: ____________________________  Escuela  _____________________ 

RECONCEPTUALIZACIÓN.  Si usted como docente lector de este 
boletín captó las principales deficiencias de un simple modelo 
instruccionista para asimilarlo como aplicación válida del SIEC de la 
IUSH, puede describir (enunciar) al menos 4 de ellas.  (Puede 
basarse en la premisa fundamental de Bogoya). 
 
1) Porque no posibilita o carece de ___________________________ 
2) Porque no posibilita o carece de ___________________________ 
3) Porque no posibilita o carece de ___________________________ 
4) Porque no posibilita o carece de ___________________________ 


