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Resumen

El contar con un conjunto de lineamientos curriculares pertinentes para la elaboración y
selección de los textos escolares que han de ser utilizados para la enseñanza de la electricidad y
electrónica en el ciclo quinto de educación media, se constituye en favorecedor permanente del
proceso enseñanza - aprendizaje y del buen desempeño tanto de los estudiantes como de los
docentes en relación, los primeros a las competencias que deben alcanzar, y los segundos a los
niveles de desempeño que deben lograr. Es así como el interés de la presente investigación se
centró en estudiar la problemática actual de la carencia de lineamientos curriculares que faciliten
una adecuada selección o elaboración de textos escolares para la enseñanza de la especialidad de
electricidad y electrónica en los colegios técnicos de la ciudad de Bogotá.

La investigación es de tipo aplicado con enfoque cualitativo y de naturaleza exploratoria descriptiva; se basó en entrevistas, encuestas y revisión documental para la recolección de
información, la cual se procesó aplicando la técnica de triangulación. Los resultados obtenidos
permitieron establecer el espectro de características que garantizan la pertinencia del uso del texto
escolar en relación con el área específica del saber. La estructura de los lineamientos curriculares
se construyó emulando las recomendaciones de la Cartilla N° 30 – Saber en Tecnología, emitida
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Palabras clave: Lineamientos curriculares, texto escolar, pertinencia, mediación pedagógica,
estándares de desempeño.

Abstract

Having a set of relevant curricular guidelines for the preparation and selection of school
textbooks which are to be used for the teaching of electricity and electronics in the fifth cycle of
secondary education, is in permanent flattering of the teaching process learning and performance
of students and teachers in relation first competencies to be achieved, and the latter - to the levels
of performance to be achieved. It is thus as the interest of this research focused on studying the
current problem of the lack of curriculum guidelines that facilitate a proper selection or
preparation of textbooks for the teaching of the specialty of electricity and electronics at the
technical colleges of the city of Bogotá.

The research is of type applied with qualitative approach and exploratory nature - descriptive; it
is based on interviews, surveys and document review for the collection of information, which was
processed using the technique of triangulation. The results obtained allowed to establish the
spectrum of features that guarantee the relevance of the use of the textbook in relation to the
specific area of knowledge. The structure of the curriculum guidelines was emulating the primer
recommendations N ° 30 - know technology, issued by the Ministry of Education of Colombia.

Keywords: Curriculum guidelines, textbook, relevance, teaching mediation, perfomance
standards
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Introducción

A través de la historia de la educación han sido múltiples las herramientas didácticas
utilizadas por el cuerpo docente para el desempeño de su labor. Dentro de este espectro de
materiales funge como principal mediación, el texto escolar.

En muchos países africanos, asiáticos y algunos latinoamericanos, el texto escolar se
constituye en la única herramienta posible de trabajo tanto para los estudiantes como para los
docentes. En el caso de Colombia y especialmente en lo que tiene que ver con la educación
pública, el uso del texto escolar se ve sometido a una serie de condicionamientos de orden
ideológico, gubernamental, financiero y académico que impactan la labor pedagógica del docente
y dificultan los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Uno de estos aspectos es el referido a la no producción de textos escolares pertinentes por
parte de las editoriales, para la enseñanza de las modalidades técnicas industriales como por
ejemplo la de electricidad y electrónica. Este fenómeno se explica en razón a la disposición
emitida por el gobierno actual de prohibir la exigencia de compra de textos escolares por parte de
los estudiantes (República, 2011) y además, por la ausencia de lineamientos curriculares que
permitan la elaboración de textos escolares para el desarrollo adecuado de procesos formativos en
la educación media.

Lo anterior ha traído como consecuencia que los docentes del ciclo quinto se vean forzados
a emplear una gran variedad de libros universitarios en calidad de textos guía y como referentes
para las asignaturas de la especialidad. Esto ha generado a su vez, una dispersión de los criterios

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica.

2

de formación llevando a los docentes a asumir posturas demasiado laxas y facilistas con respecto
a los compromisos curriculares adquiridos por la institución.

En este orden de ideas, los resultados de la presente investigación deben permitir, al cuerpo
docente de la especialidad de electricidad y electrónica y a las editoriales mismas, una mejor
elaboración de los textos escolares en sus aspectos didácticos, metodológicos y de contenido para
el desarrollo adecuado de las competencias formativas de los estudiantes.

Finalmente, el ejercicio riguroso y metódico que se propuso, permitirá ofrecer al sistema
educativo oficial una herramienta estándar de trabajo, para unificar el proceso formativo de los
docentes alrededor de un área de saber tan importante y útil hoy en día, como lo es la electricidad
y la electrónica. Igualmente, se estaría supliendo ese vacío que se tiene actualmente en materia
de estándares curriculares en la modalidad y que todavía no ha sido atendido por las instancias
responsables y competentes para tal fin.

Justificación

El texto escolar surge como la principal herramienta de mediación en el aula de los
colegios oficiales de la ciudad de Bogotá y prácticamente es el instrumento didáctico por
excelencia en la mayoría de las asignaturas pertenecientes a los currículos implementados. Un
fenómeno similar se observó en las instituciones privadas, tanto de naturaleza seglar como
confesional.
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En el último año, en Colombia, se ha presentado una circunstancia muy particular que
cambia el panorama del uso del texto escolar, por lo menos en las instituciones educativas
oficiales. Las disposiciones gubernamentales emanadas directamente de la Presidencia de La
República, con relación a la gratuidad de la educación en los colegios oficiales, han traído como
consecuencia inmediata, la prohibición a las instituciones públicas de pedir a sus estudiantes la
adquisición de cualquier tipo de útil escolar, incluido los libros de texto. Si bien, no estamos en
contra de éste tipo de iniciativas, puesto que benefician a un gran número de estudiantes de bajos
recursos y favorecen la política social del Estado en materia educativa, ¿cómo entender, entonces,
el proceder contradictorio del gobierno actual que plantea, en el artículo 147 del plan nacional de
desarrollo 2010-2014, la asignación de recursos para promover la equidad en la calidad de la
educación, mientras que por otro, establece preferencias para el otorgamiento de dichos recursos,
como es el caso de las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales (objeto de evaluación
en las pruebas censales) frente a otras como las de ciencias sociales o educación artística, para no
mencionar las áreas correspondientes a las modalidades técnicas, afectando así, directamente la
dinámica escolar y dificultando sobremanera, el trabajo docente? (Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014, 2011).

Aunque el anterior planteamiento no fue objeto de interés en la presente investigación, sí
fue importante considerarlo ya que caracterizó, en parte, el contexto de lo que se pretendió
indagar. Además, se consideraría que políticas y mandatos como los expuestos, no deben afectar
los criterios de los maestros para la selección y uso de materiales de calidad, léase textos
escolares, libros, guías de clase, etc.
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Mantener la dinámica actual por la cual el maestro, individualmente y de forma autónoma,
define los criterios de escogencia del texto, determina la secuencialidad de los temas, propone los
estándares de competencia para el área, entre otras acciones, riñe con la política de calidad que
debe distinguir a las buenas prácticas educativas.

Una manera de llegar a resultados pertinentes en materia de selección y uso del texto
escolar es la de proponer criterios y categorías de valoración del texto, así como la construcción
de un conjunto de estándares curriculares que enruten y de alguna manera centren, la acción
individualizada y dispersa del docente hacia un horizonte unificado. Teniendo un derrotero claro
y bien definido en esta materia, podrá consolidarse el ejercicio docente y fortalecerse el
aprendizaje de los estudiantes. Estos estarían mediados por un texto acorde con las exigencias
formativas de sus respectivos niveles, con los requerimientos de preparación para el ingreso a la
educación superior, las temáticas a desarrollar, las actividades a ejecutar y las condiciones de
aprendizaje del estudiante promedio en las instituciones oficiales del distrito.

Es importante destacar también, que el texto escolar moderno se ha transformado
sustancialmente y ha perdido su antiguo carácter enciclopédico en donde la calidad y bondad del
mismo estaba en función, principalmente, de la extensión del discurso impreso, la cantidad de
gráficas e imágenes adjuntas, la complejidad de los ejercicios y actividades propuestas al alumno
y el tratamiento matemático que se hiciese de los temas incluidos en el contenido. No se puede
desconocer que durante mucho tiempo, se lanzaron al mercado excelentes textos y muchos de
nosotros aprendimos y nos formamos con ellos, pero tampoco se puede desconocer que las
nuevas generaciones de estudiantes aprenden de una forma distinta y su relación con el
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conocimiento también es distinta y que por lo tanto, los materiales de aprendizaje deben ser,
igualmente, novedosos.

Crear un nuevo texto para una nueva generación de lectores, no es tarea fácil. Combinar las
bondades de los anteriores con las ventajas que ofrecen las tecnologías informáticas de hoy,
representan un reto extraordinario para quienes los producen. Editoriales, universidades y
autores están llamados a unificar criterios, no solamente sobre el proceso de elaboración,
producción y publicación, sino también, sobre aquellos aspectos implícitos y no menos
importantes, en una obra didáctica, como son el tipo de temáticas a enseñar, el tratamiento y
profundidad de los contenidos, la didáctica y claridad en su exposición y presentación, así como
las ayudas complementarias tanto para el alumno como para el docente.

Todo lo anterior, nos llevó a concluir que una estructura de referentes y estándares
curriculares integrales, que aglutinasen y definiesen todos esos parámetros de calidad y
competencia educativa no definidos aún para el aprendizaje dinámico de la electricidad y la
electrónica en los cursos finales de la formación media en nuestro país, podían llegar a ser la
mediación que fortaleciera completamente el currículo escolar, además de constituirse en el eje
que soportase la aprehensión y comprensión de ese saber tecnológico, tan proclive a las nuevas
generaciones.

Descripción del problema

La reflexión pedagógica de los investigadores sobre el uso del texto escolar para la
enseñanza de la modalidad técnica de los colegios oficiales en la ciudad de Bogotá, motivó la

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica.

6

inquietud por conocer qué tipo de textos estaban siendo utilizados por los docentes para orientar
las asignaturas de las diferentes especialidades previstas en la ley (MEN, Decreto 1860, articulo
42, 1994).

Una respuesta hipotética a esta inquietud surgió de los docentes investigadores quienes han
laborado, tanto en instituciones de educación media como en instituciones de educación superior,
la experiencia permitió establecer que en los colegios técnicos del distrito capital, es frecuente
utilizar textos propios de la educación universitaria, como herramientas de trabajo para el
desarrollo de las asignaturas programadas en la modalidad técnica. Una primera aproximación al
objeto de estudio, facilitó conformar una lista preliminar de estos libros (Floyd, T., 2007; Hayt,
W., Kemmerly, J. y Durbin, S., 2007; Dorf, R. y Svoboda, J., 2011; Nilsson, J. y Riedel, S.,
2005; Boylestad, R. y Nashelsky, L, 2009).

En una segunda etapa de esta reflexión se planteó la pregunta del por qué se estaban
utilizando este tipos de libros en la educación media. Para encontrar la respuesta se determinó
llevar a cabo una consulta del material bibliográfico producido por las distintas editoriales
escolares con el fin de conocer los textos disponibles en el mercado para la enseñanza de dichas
asignaturas. Con sorpresa se encontró que estas editoriales no producen ningún tipo de material
escolar que pudiese ser adoptado como elemento de apoyo. Complementariamente, se hizo una
búsqueda en la web para identificar posibles textos escolares, útiles para la enseñanza de la
modalidad. La búsqueda no arrojó resultados positivos.

Siguiendo la lógica de la reflexión planteada se llegó a un tercer cuestionamiento: ¿Por qué
las editoriales no están produciendo textos escolares para la modalidad técnica? La búsqueda de
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una respuesta satisfactoria nos llevó a consultar al ente regulador sobre el tema, esto es, al
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y a la normatividad vigente: Ley 115 de 1994 y el
decreto 1860 de 1994.

Las normas establecen la existencia de dos modalidades de formación: académica y técnica.
Específicamente, la modalidad técnica está divida en especialidades, tales como: agropecuaria,
industrial, comercial, etc. Adicionalmente, el Ministerio estableció pautas u orientaciones
concretas (lineamientos curriculares) para el desarrollo del proceso educativo; sin embargo,
actualmente estas orientaciones solo están definidas para la modalidad académica mas no así,
para la técnica. Esto trae como consecuencia que en los colegios objeto de análisis no haya
unidad de criterio para la organización de sus planes de estudio, pese a que ofrecen la misma
especialidad; promueven cierto facilismo por parte del docente al impartir las asignaturas propias
de la modalidad y dificulta la gestión de las autoridades académicas para la administración de los
recursos disponibles, como textos escolares.

Los lineamientos curriculares juegan un papel importante por cuanto apoyan a la
comunidad educativa en la organización de los procesos de fundamentación y planeación de las
áreas obligatorias y fundamentales definidas por la ley para la modalidad académica; soportan y
orientan la elaboración de los proyectos educativos institucionales y sus correspondientes planes
de estudio por ciclos, niveles y áreas; y sirven de referentes para la construcción de materiales
didácticos y herramientas de apoyo a la labor docente.

Dado el vacío existente por la carencia de lineamientos curriculares para la modalidad de
formación técnica, el grupo de investigación centró su interés en la construcción de un conjunto
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de lineamientos pertinentes que permitiesen la estructuración y elaboración de textos escolares,
en particular, para la especialidad de electricidad y electrónica, es decir, un texto que respondiera
a los objetivos de formación establecidos, a los contenidos planteados y la secuencialidad de los
mismos, así como a los niveles de profundidad en el tratamiento de los temas y a la naturaleza del
enfoque metodológico que se debe implementar.

La experiencia docente de los investigadores y el conocimiento que estos tienen de los
textos universitarios permitió caracterizarlos y afirmar que estos cuentan con un muy buen nivel
técnico, pero que están muy por encima del que requieren los jóvenes de educación media, puesto
que tienen un tratamiento matemático complejo, se desarrollan temáticas no propias para las
competencias que deben tener éstos estudiantes y además, su costo no está al alcance de las
posibilidades económicas de los padres de familia. Esto se evidenció también en la revisión
inicial que se hizo de los textos de la lista preliminar configurada y que se mencionó
anteriormente.

Desde el punto de vista del nivel técnico se podría argumentar que los libros universitarios
contribuirían a la profundización de la formación básica de los estudiantes, puesto que los
colocaría en igualdad de condiciones frente a los de otros países del mismo nivel educativo. Sin
embargo, colocarlos en esa posición implicaría que tuviesen una formación físico-matemática
distinta a la que actualmente se imparte en los grados inferiores. Por ejemplo, para analizar
circuitos de cierto nivel de complejidad (tres o más mallas), se requiere la aplicación de métodos
matriciales para la resolución de sistemas de ecuaciones simultáneas con tres o más incógnitas.
Para ello, los estudiantes deben tener fundamentos básicos de tratamiento de matrices, tema que
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es propio de una materia universitaria como el Algebra Lineal y que no se considera en los planes
de estudio de grados inferiores al décimo.

De igual manera, abordar temáticas como las planteadas implicaría modificar la estructura
de competencias que ha sido definida por el Ministerio de Educación Nacional y que se encuentra
vigente en el momento de la investigación. De abordarse la modificación, esto derivaría en serias
dificultades en manejo de tiempos, desarrollo de procesos complejos, largas discusiones y
trámites administrativos, amén de los consabidos procesos de orden político a que una reforma de
esta naturaleza debe estar sometida. Finalmente, pasarían muchos meses antes de lograr dicha
reforma y probablemente, muchos años, antes de alcanzar su implementación.

De otra parte, en términos de costos, los libros universitarios del área tienen un valor que
oscila entre los $80.000 y $120.000, según el tipo de libro, la edición y la editorial. La
adquisición directamente en la editorial puede otorgar un descuento que varía entre el 10% y el
20%, sin embargo, el comprador debe desplazarse hasta las instalaciones de la editorial, con el
consecuente gasto en transporte y tiempo. Aún con el descuento más favorable, el precio final
del texto sigue siendo alto para los estudiantes de colegios públicos cuyo estrato generalmente es
1, 2 y posiblemente 3, y cuyos ingresos familiares no sobrepasan los dos salarios mínimos.

Estas circunstancias y otras de orden político, sociocultural y aún administrativo, se han
convertido en factores que favorecen la ausencia de textos escolares que respondan a unos
referentes curriculares unificados para la enseñanza de la electricidad y electrónica en el ciclo
quinto de formación media técnica. Igualmente, están afectado la unidad del currículo y el
enfoque formativo de los futuros técnicos en ésta área.
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Pregunta de investigación
Teniendo en cuenta los antecedentes descritos y la caracterización realizada del problema,
este se concreta a través de la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué lineamientos curriculares son pertinentes para la elaboración de textos del área de
electricidad y electrónica, para la formación por competencias de los estudiantes del ciclo quinto
de la modalidad técnica, de los colegios oficiales, de la ciudad de Bogotá?

Objetivos

Objetivo general.

Proponer lineamientos curriculares pertinentes para la elaboración de textos escolares de la
especialidad de electricidad y electrónica, que contribuyan al desarrollo del proyecto educativo
institucional y del modelo de formación por competencias de la misma, en las instituciones
educativas, objeto de estudio.

Objetivos específicos

 Realizar una evaluación integral de los textos utilizados actualmente para la enseñanza
de la especialidad de electricidad y electrónica, para el ciclo quinto de educación media,
de los colegios oficiales con modalidad técnica, en la ciudad de Bogotá.
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 Diseñar un conjunto de lineamientos curriculares que respondan a los requerimientos de
elaboración de textos escolares pertinentes para la enseñanza por competencias de la
especialidad de electricidad y electrónica.

1. Revisión de la Literatura

La comprensión de la problemática tratada en la presente investigación demanda una
mirada integral desde lo histórico, conceptual y epistemológico. En este sentido, en el presente
capítulo expondremos los principales antecedentes que dan cuenta de investigaciones
relacionadas con nuestro objeto de estudio. Igualmente realizaremos un abordaje de las visiones
más significativas acerca del uso del texto escolar como mediación privilegiada en el proceso de
enseñanza aprendizaje, por parte de los docentes. Se destacan las posiciones epistemológicas y
teórico-conceptuales de autores reconocidos como María Victoria Álzate, Norma Barletta
Manjarrés, Yury Torres, Graciela Cappellitti, Bárbara Eyzaguirre, entre otros, e instituciones de
orden gubernamental y privado, a saber: Instituto Colombiano de Pedagogía – ICOLPE,
Ministerio de Educación Nacional de Colombia – MEN, Centro Regional para el Fomento del
Libro en América Latina y el Caribe – CERLALC, Secretaria Ejecutiva del Convenio Andrés
Bello – SECAB, la UNESCO y organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Este capítulo está dividido en dos partes: en la primera se exponen algunos trabajos
realizados en centros de investigación y universidades de reconocido prestigio; en un segundo
apartado se expone y analizan los conceptos y fundamentos teóricos principales que abordan la
idea de la importancia del uso del texto escolar en el ámbito educativo.
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1.1. Antecedentes

A lo largo del tiempo la acción educativa se ha visto influenciada por diferentes materiales
y herramientas didácticas que permiten mediar la interacción entre el alumno, el docente y el
conocimiento, así como entre el entorno familiar propio y el contexto en el que se encuentra
inmerso.

Estas herramientas han demostrado su capacidad para impactar de diferente manera el
proceso educativo y a los actores que hacen parte de él. Un buen número de herramientas
establecen requisitos puntuales para su uso, que conllevan a privilegiar el orden en la ejecución
de ciertas actividades de enseñanza, algunos demandan una reorganización constante de la
gestión en el aula, muchos son utilizados en combinación con diversos medios complementarios
mientras que otros, por el contrario, desafían en forma permanente la innovación, la originalidad
o el cambio (Iaies & Cappelletti, 2011, pág. 13).

Dentro de esa multiplicidad de instrumentos didácticos resalta como mediación
fundamental, en la historia de la educación, el texto escolar.

En la gran mayoría de países latinoamericanos y en general, los que han sido señalados
como países en desarrollo, se ha adoptado el texto escolar como principal mediación puesto que
ésta ha demostrado tener una influencia positiva sobre el rendimiento de los estudiantes y una
incidencia significativa sobre el trabajo de los docentes.

De otra parte, para muchos otros países, como los del continente africano o asiático, donde
las limitaciones de orden económico y a veces, geográfico, impiden hacer uso de tecnologías
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modernas en la educación, el texto escolar se constituye en la única herramienta posible de
trabajo.

Organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID y el Banco Mundial – BM, citados por Gannicott y Throsby, enfatizan en la importancia del
texto escolar como factor para el mejoramiento del rendimiento escolar y el mejoramiento de la
calidad en la educación. Por ejemplo, en su estudio sobre calidad en la educación, estos señalan
que el Banco Mundial, entre las políticas que recomendó aplicar en los países en desarrollo para
la década del 90 y siguientes, está la de aumentar la provisión de textos escolares y la calidad de
estos, considerando además, que proveer a las escuelas de los textos adecuados sería “la más
segura de las inversiones” (Gannicott & Thorsby, 1992, pág. 230).

La revisión de antecedentes documentales e investigaciones realizadas acerca de la
construcción de lineamientos curriculares, como orientaciones epistemológicas, didácticas y
metodológicas para la elaboración y uso de textos escolares en la especialidad de electricidad y
electrónica, no existen. Se registran en las bases de datos virtuales las “guías de competencias”
elaboradas por el MEN como, (Guía 30 Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el
desarrollo!, 2008), (Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales., 2004), entre otras. Estos documentos definen pautas puntuales para la elaboración de
lineamientos curriculares en el área a la cual hacen referencia. Esta circunstancia muestra que
éste tema no ha sido analizado con suficiente profundidad, sobre todo en el contexto de los países
latinoamericanos en donde ésta herramienta juega un papel preponderante en el rendimiento
escolar, como ya fue mencionado.
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En razón a lo anterior, la búsqueda de antecedentes se orientó hacia el “uso del texto
escolar”, con el propósito de identificar elementos conceptuales que pudiesen ser tenidos en
cuenta en la construcción de lineamientos curriculares pertinentes para la especialidad de
electricidad y electrónica.

En este orden de ideas, Fontaine y Eyzaguirre refieren la investigación realizada por Fuller
acerca del efecto de diferentes factores sobre el aprendizaje en la cual se llevaron a cabo 24
análisis en países subdesarrollados controlando la variable socioeconómica de los alumnos. Los
resultados mostraron que 16 de ellos confirmaron un efecto positivo del suministro de textos
escolares en contraste con factores más costosos como el tamaño de los cursos, salario de los
profesores y mejoras en infraestructura, las cuales no mostraron efectos contundentes sobre el
rendimiento escolar (Fuller, 1987).

Estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que aquellos alumnos, los cuales
han sido provistos de textos escolares, logran desempeños significativamente mejores en las
pruebas de rendimiento que los aplicados a quienes no disponen de dichas herramientas (McGinn
& Borden, 1995, pág. 110). Igualmente se cita en ésta obra, un estudio realizado en Brasil donde
se resalta que aquellos estudiantes que trabajaron con textos durante cinco años obtuvieron
resultados sustancialmente mejores en comparación con quienes no los recibieron.

España es un país que se ha destacado por sus investigaciones en el campo educativo y sus
publicaciones en esta materia. Sin embargo, estudios focalizados sobre el texto escolar en áreas
específicas del conocimiento, no son tampoco muy comunes.
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Uno de esos pocos estudios es el realizado por De Pro Chereguini y De Pro Bueno,
profesores de la Universidad de Murcia adscritos al Departamento de Didáctica de las Ciencias
Experimentales, titulado ¿Qué estamos enseñando con los libros de texto en el área de la
electricidad y la electrónica de Tecnología en tercer grado de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO)?

Este trabajo se centró en algunos elementos que De Pro Chereguini y De Pro Bueno
consideraron fundamentales en el uso de los recursos didácticos: la estructura de las lecciones y
los tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) a través del análisis de las
actividades de aprendizaje planteadas por seis libros de texto de editoriales conocidas, relativas al
bloque “electricidad y electrónica” de Tecnología de tercer grado ESO, y su adecuación o no a la
normativa vigente en España. Los resultados muestran algunas de las carencias y deficiencias
existentes, y que los libros de texto, en general, no se acomodan a lo que marca el currículum
oficial (Pro Chereguini & Pro Bueno, 2011).

En Colombia, existen trabajos importantes referidos a cómo diseñar, elaborar e imprimir
textos escolares como los de (Avendaño & Perrone, 2009) (ICOLPE, 1974) (De Gregorio de Mac
& Rébola de Welti, 1992) (Guzman R., 1999) (Peronard T., 1998), entre otros. Sin embargo,
textos cuyos contenidos estén orientados a preparar materiales en áreas específicas del
conocimiento y sus aplicaciones, son muy escasos.

Vale la pena mencionar algunos estudios que constituyeron acercamientos a nuestro tema
de investigación, en calidad de referentes y fuentes secundarias de trabajo.
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Freeman y Rossi elaboraron una categorización de estilos de uso del texto escolar por parte
de los docentes logrando identificar los tres modelos más frecuentes a saber:


Uso estrictamente aferrado al texto.



Uso focalizado en los temas básicos del área.



Uso focalizado de los objetivos curriculares oficiales (Freeman & Rossi, 1992).

En 1990 Campo Vásquez adelantó una compilación y análisis sobre los textos escolares
producidos en el país desde 1960 y hasta 1990. En 1993, Clemencia Vanegas hizo una síntesis
acerca de los resultados de las investigaciones sobre el texto escolar en América Latina.

Las investigaciones adelantadas por la CERLALC, conjuntamente con la SECAB,
corroboraron los resultados alcanzados en las investigaciones referenciadas anteriormente, en el
sentido que: a) los docentes utilizan el texto simplemente como una guía de trabajo, b) como
fuente de ejercitación o aplicación final de las enseñanzas en el aula de clase y c) que el texto
escolar es uno de los elementos fundamentales de la calidad educativa y el rendimiento escolar
(CERLALC, 1992).

Los autores coinciden con Centeno, Díaz y Vargas cuando afirman que:

“cada texto escolar responde a una pedagogía y materializa un modelo de enseñanza y
aprendizaje. Es el docente quien lo acoge según su experiencia y estilo pedagógico. El
texto escolar desarrolla todo su potencial cuando se utiliza de manera inteligente y
creativa y cuando el docente tiene claro que el libro no reemplaza al maestro en su
acción, no es el currículo ni constituye la única fuente de información y no es para
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copiar, dictar o memorizar lo que contiene” (Centeno R, Díaz R, & Vargas, 1997, pág.
36).

Sin embargo, una mirada objetiva y a la vez crítica de la realidad de las escuelas
colombianas actuales, por parte de los autores de la presente investigación, en lo referente al uso
del texto escolar para la enseñanza de la electricidad y electrónica en los colegios técnicos de
Bogotá, mostró que los docentes que ostentan esta responsabilidad se ven abocados a utilizar
textos universitarios para apoyar el desarrollo de sus materias, dado que no cuentan con un
material bibliográfico pertinente para ello. Considerando el valor que le dan los docentes a estos
textos, se hace procedente evaluarlos con el fin de identificar aquellos aspectos de orden
metodológico, didáctico y de diseño que vale la pena tener en cuenta como referentes para la
elaboración de material impreso en su versión escolar.

El grupo de investigación estuvo conformado por Dora Lilia Castañeda Tibaquirá Ingeniera Electrónica; Carlos Alberto Tique Riaño - Licenciado en Electromecánica y Jorge
Augusto Coronado Padilla - Ingeniero en Máquinas Electrónicas Computadoras.

La investigación realizada hizo parte del macro-proyecto de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de la Salle, programa de Maestría en Docencia, “Sujetos y objetos
de mediación pedagógica: El Texto Escolar”, cuya línea de investigación fue “Didáctica,
pedagogía y formación docente”. Su desarrolló tomó un período de 18 meses.
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1.2. Fundamentación Teórica

Con el ánimo de situar, de manera más específica y concreta el problema en un contexto
histórico-social, identificar sus relaciones con otros fenómenos y encontrar elementos que
permitieran comprender la realidad estudiada, se consideró que existían tres aspectos
caracterizadores del problema a partir de las cuales se hizo el análisis y que están
transversalizadas por lo cultural, lo semiótico, lo comunicacional y los tecnológico. Estas
grandes categorías fueron:


Texto escolar.



Competencias y estándares de desempeño.



Pertinencia.

Estos aspectos guardan estrecha relación entre sí y cada uno contribuye al esclarecimiento
del problema desde su propia perspectiva. En este orden de ideas, a continuación se hará una
descripción breve de cada uno de ellos.

1.2.1 Texto escolar.
Son múltiples las denominaciones que en el ámbito educativo, escolar y universitario, se
utilizan para referirse a este material impreso, hoy, también virtual, que tanto docentes como
alumnos integran a sus respectivos procesos de enseñanza o aprendizaje. Es común encontrar
nombres como libro escolar, libro de clases, texto escolar, manual, guía, libro guía, libro de texto
y muchas otras combinaciones. También es frecuente encontrarse con significados distintos para
un mismo documento en el mismo contexto y usos diversos de un elemento documental creado
para una única función.
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Estas discrepancias no son nuevas, se han identificado desde mucho tiempo atrás, incluso
desde el mismo momento en que el aprendizaje mediante el diálogo, el debate y la argumentación
personal comenzó a ser reemplazado por la adquisición de conocimiento y la memorización de
información; así lo señalan los investigadores Torres Y. y Moreno R., en su obra. “Cuerpos fijos
de conocimientos presentados en libros” (Torres & Moreno, 2008, pág. 54).

Desde la época medieval en que se registró la aparición de uno de los primeros documentos
impresos en la Francia de mediados del siglo XV y hasta nuestros días, esos cuerpos fijos de
conocimiento han sufrido innumerables transformaciones tanto físicas y de diseño como en su
contenido, estructura y aún, precio.

Estas transformaciones han permeado incluso las denominaciones con las que se pretende
identificarlos. De ahí el amplio espectro de expresiones, nombres y designaciones que hoy
existen, que se mencionaron arriba y que son objeto de investigación de pedagogos, lingüistas,
psicólogos y otros profesionales. Aún hoy, no se puede decir que existe consenso entre la
comunidad académica en cuanto a la denominación de este elemento de estudio.

De igual manera, existen clasificaciones de los distintos tipos de textos escolares como las
propuestas por (Choppin, 1998) y (Johnsen, 1996), o el Instituto Colombiano de Pedagogía,
(ICOLPE, 1974). La clasificación propuesta por el ICOLPE, además de ser sencilla, es didáctica
y concreta, razones por la cuales los investigadores la hemos tomado como referencia. Para éste
los libros de texto escolar son de cuatro tipos:
a) De lectura general o de consulta – son aquellos que interpretan temas relacionados con
las problemática y acto educativo.
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b) De referencia – proporcionan información sobre conceptos o temas específicos y/o
explican de forma parcial o total problemas educativos de diverso tipo. Son ejemplo de
ellos los diccionarios, las enciclopedias y los tratados.
c) Historietas cómicas – llevan mensajes didácticos de manera lúdica y visual.
d) Textos escolares propiamente dichos – diseñados para cumplir tareas específicas en el
proceso enseñanza-aprendizaje, estos a su vez se subdividen en manuales del alumno,
guías del maestro y cuadernos de trabajo (ICOLPE, 1974)
Desde el punto de vista conceptual, el texto escolar pude ser considerado como una obra
didáctica o un instrumento utilizado para la enseñanza, en el cual se presenta un saber y además,
como lo indica Alzáte Piedrahita y otros “…dice qué se debe hacer para acceder a él,
presentando operaciones sucesivas organizadas según un orden premeditado” (Alzate P., Lanza
S., & Ángel, 2007, pág. 23).

Sin embargo, esta primera aproximación al concepto, que considera al texto escolar como
un objeto de naturaleza dual, a la vez un libro y un instrumento, no es nueva. Alzáte Piedrahita y
otros manifiestan que se le encuentra en el griego antiguo donde la palabra cheiron designaba a la
vez el manual (obra que detallaba los procedimientos a seguir en un campo de actividades) y el
puñal (Alzate P., Lanza S., & Ángel, 2007).

Johnsen afirma que para diferenciar el concepto de texto escolar de otros como el de libro
escolar, es preciso remitirse a la historia de las palabras, y principalmente a las del inglés
schoolbook y textbook (Johnsen, 1996).
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Entrar en profundizaciones de orden histórico, con respecto al concepto de texto escolar, no
es del interés de los autores en la presente investigación, además, nos llevaría a tener que
interpretar aspectos de orden legislativo de las naciones en las cuales se hace referencia al texto
escolar, como es el caso francés referido por Alzáte Piedrahita y otros, citando la versión original
de la obra de Choppin, publicada en 1992, Manuels scolaires: histoire et actualité:

“como libros escolares (…) los manuales, así como los cuadernos de ejercicio y los
trabajos prácticos que los completan, regularmente utilizados en el marco de la
enseñanza de algún nivel que sea y concebidos para responder a un programa
previamente definido o aceptado por el Ministerio de Educación Nacional o la autoridad
que ejerza la tutela de la enseñanza. La clase o nivel de enseñanza debe estar impresa
sobre la portada o la página del título de la obra” (Decreto número 85-862 del 8 de
agosto de 1985, Citado por Choppin, 1992:22)” (Alzate P., Lanza S., & Ángel, 2007)

En este orden de ideas se coincide con Castro (2000) cuando afirma que para dar una
definición del texto escolar se debe tomar en cuenta “…no sólo las características didácticas,
técnicas, literarias y legales que median en su configuración como obra sino también el elemento
ideológico consustancial a todo medio de comunicación masiva” (Castro V., 2000, pág. 1).

Por lo tanto y sin pretender ahondar más en la discusión, se adoptó como referente
teórico-conceptual y definición del significado de texto escolar la propuesta por los
investigadores Torres Y. y Moreno, R., aunque su definición es relativamente extensa, la
consideramos suficientemente completa y clara para soportar esta investigación:
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“…el texto escolar es un recurso didáctico, que puede ser de sustrato material o
virtual, en el cual se materializa un discurso compuesto por palabras, palabras y
símbolos o palabras, símbolos e ilustraciones, estructurado de manera secuencial
y sistemática en atención a la maduración intelectual y emocional del lector, y
creado con la intención expresa de ser utilizado como un recurso pedagógico en
el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema escolar formal, con el fin de
brindar información sobre algún área del conocimiento en atención a la oferta
curricular establecida en los programas de estudio, elaborados por las
autoridades educativas nacionales, quienes a su vez autorizan, supervisan y
reglamentan sus contenidos, extensión y tratamiento” (Torres & Moreno, 2008,
pág. 68).

Es importante hacer una precisión con respecto a la última parte de la definición anterior,
cuando se refiere a que las autoridades educativas nacionales juegan un papel determinante en la
autorización, supervisión y reglamentación de los contenidos, extensión y tratamiento del texto
escolar. En Colombia no existen políticas en materia del texto escolar que permitan desarrollar
actividades como las mencionadas por Torres y Moreno. Es más, no hay políticas definidas para
instrumentos mucho más genéricos como lo pudieran ser las obras didácticas (manuales, guías,
etc.).

Esta situación estableció condiciones muy particulares para el abordaje del tema objeto de
estudio, la cual permitió adoptar una postura particular frente a la problemática, que se considera
clave para abordar este proyecto.
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Finalmente, los autores entienden el texto escolar como: un mediador entre el docente y el
estudiante, cuya función principal es la de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde
diferentes perspectivas y en la medida en que dicho instrumento haya sido elaborado. Su misión
va más allá del registro, presentación o difusión de unos saberes propios de determinadas
disciplinas. Es una ventana hacia lo desconocido, es un medio de enlace y punto de
convergencia entre dos ejes: la ciencia-conocimiento y el ser humano-profesional. El texto
escolar es un agente para la transmisión de valores y principios morales, una mirada hacia los
fenómenos globales y las relaciones interculturales entre los pueblos, así como un generador de
actitudes que contribuirán a la formación integral de los educandos, en contextos de vida
específicos y/o universales.

No se puede comprender completamente el fenómeno que se estudia sin tener presente los
conceptos currículo, lineamiento y lineamiento curricular.

Etimológicamente el concepto de currículo viene del latín curriculum que traduce camino.
Bajo esta acepción el currículo orienta el proceso educativo. Está movido por intereses,
racionalidades y epistemologías. Tiene que ver con los aspectos de perspectivas pedagógicas,
prácticas docentes, evaluación, relaciones entre las personas, recursos, impacto en el medio, etc.

Bajo la concepción de María Luzdelia Castro, el currículo puede entenderse “como una
construcción permanente, como agente dinamizador de los diferentes procesos educativos y
como centro de convergencia de intencionalidades y proyectos pedagógicos donde concurren
diferentes disciplinas para entender conjuntamente las solución de problemáticas sociales,
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científicas, culturales y ambientales previamente identificadas.” (Castro, Giraldo, & Alvarez,
2010).

Los investigadores conciben el currículo como una construcción cultural y social, dinámica
y flexible que orienta el proceso educativo en todas sus dimensiones y define pautas para el
ejercicio pedagógico y el quehacer docente, es un espacio de identidad puesto que transforma al
individuo desde su propia práctica.

El concepto de lineamiento suele utilizarse en forma indistinta y referirse a diferentes
aspectos o tópicos de la actividad humana. En el contexto de la presente investigación, el
lineamiento debe entenderse como una directriz, orientación o pauta de acción que debe tenerse
en cuenta para ejecutar una tarea o un proceso determinado.

De otra parte el lineamiento curricular es abordado desde la perspectiva del MEN y la
visión personal de los investigadores.

Para el Ministerio de Educación Nacional el concepto de lineamiento curricular debe ser
entendido como:

“... orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el
apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación
y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la ley general de la
educación en su artículo 23.
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En el proceso de la elaboración de los proyectos educativos institucionales y sus
correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles, áreas, los lineamientos
curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente
con los aportes que han adquirido las instituciones y sus docentes a través de su
experiencia, formación e investigación”
(MEN, http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-310659.html, 2012)

Desde la perspectiva de los autores del presente proyecto se entiende el lineamiento
curricular como: aquella orientación, referente o recomendación de orden epistemológico,
pedagógico y curricular, que debe ser tenida en cuenta por todo aquel que emprenda la
elaboración de un texto escolar, cuyo objetivo principal sea servir de mediación pertinente en el
proceso de enseñanza aprendizaje.

Se puede evidenciar, finalmente, con base en lo expuesto, que la elaboración de un texto
escolar que responda a unos requerimientos específicos para la enseñanza de una disciplina en un
grupo escolar con características definidas, se ve condicionada por la concepción que tenga el
autor de “texto escolar”, las políticas de estado en materia de recursos didácticos, los
lineamientos curriculares que se hayan establecido y los contenidos propuestos por los proyectos
educativos de las instituciones escolares, para las áreas del conocimiento que han de ser
desarrolladas en ellas. En este sentido, cobra especial importancia tener claramente definidos los
referentes curriculares que orientarán la construcción y posible uso de un texto escolar que sea
adecuado a las demandas de formación tanto de la disciplina como del grupo de estudiantes.
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1.2.2 Competencias y estándares de desempeño
1.2.2.1 Competencias.
En el lenguaje coloquial, la palabra “competencia” es asociada, frecuentemente, a una
situación en la que dos o más personas se disputan un premio o un puesto en una clasificación,
después de haber colocado en juego sus habilidades físicas o mentales; por ejemplo, en un
enfrentamiento deportivo o un concurso de conocimientos.

Sin embargo, existe otra acepción del término, menos común, pero igualmente bastante
utilizada, sobre todo en el campo educativo y que ha dado origen a múltiples interpretaciones y
definiciones dado su nivel de abstracción y complejidad.

Por ejemplo, Gonczi y Athanasou afirman que las competencias son una estructura de
atributos necesarios para el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales
como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar (Gonczi
& Athanasou, 1996).
Al decir de Bogoya las competencias son una “actuación idónea que emerge en una tarea
concreta, en un contexto con sentido, donde hay un conocimiento asimilado con propiedad y el
cual actúa para ser aplicado en una situación determinada, de manera suficientemente flexible
como para proporcionar soluciones variadas y pertinentes” (Bogoya M., 2000, pág. 11).
Vasco señala que “una competencia es una capacidad para el desempeño de tareas
relativamente nuevas, en el sentido de que son distintas a las tareas de rutina que se hicieron en
clase o que se plantean en contextos distintos de aquellos en los que se enseñaron” (Vasco, 2003,
pág. 37).
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El Ministerio de Educación Nacional explicita que las competencias se refieren a un
conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas,
meta-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras que están apropiadamente relacionadas entre sí
para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido, de una actividad o de cierto tipo de
tareas en contextos relativamente nuevos y retadores (MEN, Guía 30 Ser competente en
tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo!, 2008, pág. 15).

Trascendiendo las definiciones habituales sobre las competencias, este concepto puede ser
entendido, desde la perspectiva de los autores, como: la capacidad que tiene un individuo para
realizar adecuadamente una tarea, desempeñar a cabalidad un trabajo o generar productos a
satisfacción de un usuario. La competencia implica poder usar el conocimiento adquirido en un
campo específico del saber, combinado con las actitudes, valores y habilidades personales, para
lograr la ejecución de diversas tareas, la resolución eficiente de problemas o el desempeño
satisfactorio en contextos determinados.

Tradicionalmente, en los procesos educativos se enseña todo un conjunto de conocimientos
y teorías que los estudiantes deben asimilar y memorizar. Sin embargo, bajo la noción de la
formación por competencias, lo importante no sólo es conocer, sino también saber hacer.

Se trata, entonces, de que las personas puedan usar sus capacidades de manera flexible para
enfrentar problemas nuevos de la vida cotidiana.

Cuando se habla de formación por competencias se debe considerar que se está
contemplando una propuesta educativa que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la
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formación humana integral como condición fundamental de todo proyecto pedagógico, tal como
lo señala Tobón (Tobón, 2004).

En este sentido, afirma que la formación por competencias busca la integración de la teoría
con la práctica en las diversas actividades que el individuo emprende; fomenta la construcción
del aprendizaje autónomo; orienta el desarrollo de un proyecto de vida ético en los estudiantes;
promueve el desarrollo del espíritu emprendedor como sustento del crecimiento personal y
fundamenta la organización curricular con base en proyectos y problemas, entre otras
características.

La formación por competencias, “tiende con frecuencia a asumirse como un asunto de
didáctica y de capacitación de docentes, o de organización del plan de estudios” (Tobón, 2004,
pág. 12). Entendido así el modelo, éste adquiere una connotación simplista que poco tiene en
cuenta la diversidad de componentes y aspectos que intervienen en el hecho educativo enmarcado
en lo institucional.
Desde una perspectiva pedagógica estructurada y consistente, la formación por
competencias requiere de la asunción de una nueva visión del proceso educativo y de una
racionalidad distinta, que trascienda la parcelación y la fragmentación habitual de saberes, con el
fin de que se pueda abordar el acto educativo de manera integral y el desarrollo del individuo en
toda su multidimensionalidad.

Todo lo anterior obliga a considerar nuevas estrategias de trabajo, puesto que la
complejidad del proceso implica transformaciones estructurales al currículo y cambios
significativos en las actitudes y concepciones de los actores del hecho educativo.
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1.2.2.2 Estándares de desempeño.

Las competencias logran evidenciarse y concretarse a través de distintos niveles de
desempeños que el individuo proyecta en su actuar cotidiano.

En este sentido, los desempeños son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la
competencia en sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o
actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta.

Son referidos también como estándares básicos de competencias y el Ministerio de
Educación Nacional los define como “criterios claros y públicos que permiten conocer lo que
deben aprender nuestros niños, niñas y jóvenes, y establecen el punto de referencia de lo que
están en capacidad de saber y saber hacer, en cada una de las áreas y niveles” (Ministerio
Nacional de Educación, 2004).

Por lo tanto, son guía referencial para que todas las instituciones escolares, urbanas o
rurales, privadas o públicas de todo el país, ofrezcan la misma calidad de educación a los
estudiantes en Colombia.

El sistema de estándares pretende que las generaciones de niños y jóvenes que se están
formando no se limiten a acumular conocimientos, sino que aprendan lo que es pertinente para su
vida y puedan aplicarlo para solucionar problemas nuevos en situaciones cotidianas. Se trata de
ser competente, no de competir.
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En términos de su estructura organizacional y relacional, los estándares se articulan en una
secuencia de complejidad creciente y se agrupan en conjuntos de grados, estableciendo lo que los
estudiantes deben saber y saber hacer al finalizar su paso por ese conjunto de grados.

Así, el período de formación de los estudiantes se organiza en cinco grupos de grados, a
saber:
 De Primero a Tercero
 De Cuarto a Quinto
 De Sexto a Séptimo
 De Octavo a Noveno y
 De Décimo a Undécimo
Para cada grupo de grados, se establecen cuatro componentes. Cada componente, a su vez,
contiene una competencia y para cada competencia se define una serie de desempeños.

Es importante tener en cuenta lo expresado por la Ley 115 de 1994 conocida como Ley
general de educación (Ministerio de Educación Nacional, 1992), en su Título II, capítulo 1, cuarta
parte, artículos 27 al 35, sobre la educación media. Aquí se afirma que la educación media está
compuesta por los grados décimo (10º) y undécimo (11º); que podrá ser académica o técnica y
que las áreas fundamentales (matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación
artística, educación ética, educación religiosa, educación física, tecnología e informática, y
humanidades) tendrán un nivel de profundización más avanzado (Congreso de Colombia, Ley
general de educación 115 de 1994, 1994).
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Menciona también la Ley 115 de 1994 que las instituciones que ofrezcan educación media
técnica tendrán sus modalidades de formación reguladas por el artículo 32 de ésta ley, el cual a
su vez, está reglamentado por el Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 del Ministerio de Educación
Nacional. El artículo en mención dice:

“Educación media técnica. La educación media técnica prepara a los estudiantes
para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción y de los servicios,
y para la continuación en la educación superior. Estará dirigida a la formación
calificada en especialidades tales como: agropecuaria, comercio, finanzas,
administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, minería, salud,
recreación, turismo, deporte y las demás que requiera el sector productivo y de
servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de
la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a
las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia” (Congreso de Colombia, 1994,
pág. Art 32).

De acuerdo con lo expresado en el artículo anterior, la especialidad de electricidad y
electrónica hace parte del área industrial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el MEN no
tiene definidos lineamientos curriculares para los textos escolares, ni estándares de desempeño
para la evaluación del desarrollo y logro de competencias en los estudiantes, en la modalidad
técnica. Por lo tanto, para el establecimiento de los lineamientos curriculares y la construcción de
estándares de desempeño, se tomó como referente teórico la estructura general definida para la
modalidad tecnológica, descrito en la Guía No. 30, expedida por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN, 2008)
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Esta guía establece que las competencias para la educación en tecnología deben estar
organizadas en cuatro componentes básicos interconectados. Estos son:

a. Naturaleza y evolución de la tecnología.- se refiere a las características y objetivos de la
tecnología, a sus conceptos fundamentales (sistema, componente, estructura, función,
recurso, optimización, proceso, etc.), a sus relaciones con otras disciplinas y al
reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura.

b. Apropiación y uso de la tecnología.- Se trata de la utilización adecuada, pertinente y
crítica de la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de
optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y
potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros.

c. Solución de problemas con tecnología.- se refiere al manejo de estrategias en y para la
identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la
jerarquización y comunicación de ideas. Comprende estrategias que van desde la
detección de fallas y necesidades, hasta llegar al diseño y a su evaluación. Utiliza niveles
crecientes de complejidad de acuerdo al grado.

d. Tecnología y sociedad.- Trata tres aspectos: a) Las actitudes de los estudiantes hacia la
tecnología, en términos de sensibilización social y ambiental, curiosidad, cooperación,
trabajo en equipo, apertura intelectual, búsqueda, manejo de información y deseo de
informarse; b) la valoración social que el estudiante hace de la tecnología para reconocer
el potencial de los recursos, la evaluación de los procesos y el análisis de sus impactos
(sociales, ambientales y culturales) así como sus causas y consecuencias; c) la
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participación social que involucra temas como la ética y responsabilidad social, la
comunicación, la interacción social, las propuestas de soluciones y la participación.

Un ejemplo resumido de estándares de desempeño, correspondientes a cada una de las
competencias definidas, se presentan en la tabla 1.1.

1.2.3 Pertinencia

Todo sistema educativo tiene como reto el formar y preparar a sus alumnos para que éstos
puedan, de manera exitosa, enfrentarse a los trabajos de una economía moderna, cambiante,
competitiva en el plano nacional e internacional y sean capaces de generar procesos de equidad y
movilidad social.

Lo anterior implica, como lo señala Afanador, que la educación no sólo ajuste su currículo
en lo pertinente al cambio técnico, sino también a los aspectos sociales y políticos, contribuyendo
al logro de una mayor participación política de los ciudadanos en la vida nacional y local
(Afanador V, 2010, pág. 2).

Con el correr de los años es más evidente que los resultados de la educación escolar son
insatisfactorios, y en muchos casos deficientes, lo que obliga a considerar de manera prioritaria
estrategias para el mejoramiento de su calidad. No sólo en Colombia sino en muchos otros países
en desarrollo, la ampliación de la cobertura se ha sobrepuesto a la calidad de la educación y en
este sentido las deficiencias se manifiestan abiertamente no sólo en términos de los resultados de
las evaluaciones que hace el propio sistema escolar y el Estado, sino también, en términos de la

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica.

34

capacidad laboral y académica que exhibe la mayoría de los graduados del sistema. También los
indicadores más representativos, como la deserción escolar y la tasa de repitencia, muestran que
el sistema es incapaz de ofrecer a todos los niños y jóvenes una eficiente oportunidad de
educarse.
Tabla 1.1
Estructura de estándares en tecnología para grados décimo y undécimo.

Fuente: (MEN, Guía 30 Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo!, 2008)

Es bien sabido que existen factores o características del proceso educativo que están
incidiendo de diversa manera sobre la calidad del aprendizaje de los alumnos y en la eficiencia de
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las instituciones escolares. Uno de esos factores es el material de instrucción o como se le conoce
ahora, los medios didácticos. Y de ese gran espectro de herramientas de trabajo, sin duda alguna,
el más significativo en nuestro medio, es el libro de texto.

Es una realidad indiscutible que desde su existencia, los textos escolares se han constituido
en un medio indispensable en la enseñanza-aprendizaje y en un instrumento esencial de la
educación desde cualquier perspectiva socio-cultural que se le considere, a pesar de que hoy
prolifera una gran cantidad de medios sustitutos como las tecnologías de información y demás
herramientas asociadas.
Dice S. Grinberg: “el libro escolar resulta ser un dispositivo privilegiado en los procesos
de selección y traducción de los contenidos de la enseñanza, ocupa un lugar predominante
en los procesos de organización y selección de los contenidos que serán enseñados en el
contexto del aula. Su especificidad radica en que en tanto que es producido por fuera de
las organizaciones que componen el aparato escolar, debe situarse a mitad de camino
entre el diseño curricular oficial y las necesidades y demandas que surgen del y en el
espacio áulico. Es decir que si bien, no forma parte del organigrama escolar, constituye
una herramienta clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el
contexto del aula” (Grinberg, 1998).

Los antecedentes referidos en el numeral 1.1 mostraron que para lograr mejores
aprendizajes es muy ventajoso que todos los alumnos puedan disponer de un texto de estudio
puesto que éste material instruccional, al igual que la guía del profesor, los medios audiovisuales,
cartillas y libros complementarios, etc., influyen positivamente en el rendimiento de los
estudiantes. A este respecto señalan Fontaine y Eyzaguirre:
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“En los países en desarrollo la presencia de textos de estudio es uno de los factores
que más consistentemente han demostrado tener una influencia positiva sobre el
rendimiento escolar. La coincidencia de diversas investigaciones al respecto ha
llevado a muchos países a considerar los textos como una opción importante dentro
de las políticas educacionales y a asignar recursos y esfuerzos de cierta magnitud
para producirlos” (Fontaine & Eyzaguirre, 1997).

De otra parte, el texto escolar es una obra didáctica, diseñada para usarla en clases, que
tiene un contenido, provee una introducción sistemática a una disciplina o asignatura, presenta un
conocimiento decantado pero aceptado y cabal, lo que puede trasmitirse sin merma de la
autoridad.

En el caso de los textos escolares modernos, como se mencionó anteriormente, su carácter
enciclopédico ha desaparecido casi por completo y tiende a ser mucho más funcional tratando de
satisfacer las exigencias de sus lectores. Todos sus elementos constitutivos tales como la
estructura de capítulos, subcapítulos y temas; el discurso temático; el vocabulario; las
explicaciones; las ilustraciones; los ejercicios para el alumno así como las ayudas para el
profesor, entre otros, se complementan mutuamente para apoyar el aprendizaje del alumno y
facilitar la labor de enseñanza del docente.

Todas estas características conforman la identidad del texto escolar dentro de esa gama de
materiales didácticos e instruccionales existente y lo resaltan como una herramienta valiosa para
el proceso educativo, que muchas veces pasa a ser el único elemento de trabajo disponible para la
comunidad escolar en muchos contextos sociales, sobre todo los rurales.
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Así las cosas, no podemos menos que estar de acuerdo con el hecho de que “el texto actual
debe ser concebido y elaborado sobre la base de que el alumno es el centro del proceso activo
del aprendizaje" (ICOLPE, 1974, pág. 23). Esta premisa es reforzada con lo expresado en el
artículo 42 – Bibliobanco de textos y biblioteca escolar, del Decreto 1860, expedido por el
Ministerio de Educación Nacional el 3 de agosto de 1994, sobre el texto escolar. El artículo dice
a este respecto: “…Debe cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y guiar o
encauzar al estudiante en la práctica de la experimentación y de la observación, apartándolo de
la simple repetición memorística” (MEN, Decreto 1860, articulo 42, 1994, pág. 20).

Esto significa que el texto escolar no debe ser considerado como una simple fuente de
consulta del estudiante a la que éste se remite como última opción para ejecutar su tarea, sino que
va mucho más allá, constituyéndose en una de las principales herramientas de acceso y
apropiación al conocimiento y un medio para el desarrollo y fortalecimiento de sus competencias.
Que un estudiante no tenga acceso, por las razones que sean, al texto guía de trabajo, es
equivalente a decir que un médico debe llevar a cabo un procedimiento quirúrgico sin el
escalpelo o que dos equipos de fútbol van a jugar un partido sin su principal elemento, la pelota.

Castañeda Álvarez puntualiza que los textos dan cuenta de un modelo didáctico en el
tratamiento de una disciplina, muestran en forma explícita e implícita los cambios pedagógicos
que se van sucediendo en el país, por eso es importante propender por su actualización
permanente y su adecuación al contexto nacional, regional y en particular, el de la ciudad de
Bogotá. La organización lógica, coherente, progresiva, la calidad de los resúmenes, la pertinencia
de la documentación e información, lo estético de su diseño, la riqueza de sus ilustraciones, la
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abundancia de los ejercicios, son características del texto escolar, que lo hacen importante en la
labor pedagógica (Castañeda, 2000).

Debemos considerar también, que el texto escolar, además de ser un poderoso y masivo
instrumento de comunicación, éste ha llegado a constituirse para el docente, en muchos casos, en
la única fuente de conocimiento acerca de los contenidos del currículum y en un compensador de
las deficiencias en su formación pedagógica o disciplinar; dicho de otra manera, el texto ha
asumido también la función de mediador para el perfeccionamiento del profesor.

La pertinencia del texto escolar se manifiesta, igualmente, en el hecho de que éste aumenta
las oportunidades de aprender, sea en clases o en el hogar, como lo señalan Fontaine y Eyzaguirre
(1997), ya que tienen la capacidad de prolongar el tiempo que los alumnos dedican al
aprendizaje.

Cuando un estudiante tiene un buen texto a su disposición puede trabajar con él en forma
relativamente autónoma. De esta forma se posibilita que tanto los alumnos aventajados como los
más retrasados trabajen a su ritmo en aquello que les es más pertinente (Fontaine & Eyzaguirre,
1997).
Contar con un buen libro de texto lleva a que los alumnos puedan aprovechar su tiempo al
máximo y evitar tener que tomar apuntes, transcribir el discurso del profesor, fotocopiar los
apuntes del compañero, o copiar o fotografiar el material escrito en el tablero. Los textos
constituyen una fuente de información que permanece al alcance inmediato del estudiante y su
familia, contribuyendo así al aprendizaje de todos.
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Todo lo anterior nos llevó a considerar, en este momento por el que atraviesa la educación
en el país, que es necesaria, pertinente y relevante una evaluación crítica y juiciosa de los textos
escolares disponibles en el contexto bogotano, específicamente los utilizados para la enseñanza
de la electricidad y electrónica en los grados superiores de educación media.

Estrechamente ligado al concepto de pertinencia encontramos el de mediación, que si bien
no surgió como dimensión caracterizadora del problema de investigación, si se manifestó como
un derivado del primero. Por ello, considerando importante hacer claridad al respecto y buscando
fortalecer la investigación desde el orden conceptual, trataremos a continuación dicho concepto.

La mediación es una propuesta educativa comprometida con el desarrollo integral de la
persona, de su capacidad de vivir con autonomía y solidaridad, interpretando las razones y
sentimientos que fundamentan las necesidades humanas. (Mas, 2009)

El Grupo de investigaciones pedagógicas y educativas de la Universidad Pedagógica
Nacional señaló que la palabra mediación hace referencia a mediar, es decir, a la intervención de
objetos, personas, medios de comunicación, espacios que facilitan los procesos de aprendizaje.
El término mediación, considera que la mente no aprende por sí sola o de manera directa los
saberes o conocimientos del mundo exterior. Para que existan esos conocimientos y comprensión
de los mismos, la mente necesita de mediaciones simbólicas internas y sociales entre los que
podemos mencionar textos, sistemas computacionales, el lenguaje, docentes, ámbitos escolar,
social y familiar (Grupo de Investigaciones pedagógicas y educativas, 2005).
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De lo anterior podemos colegir que el fin de la mediación es facilitar las interrelaciones e
intercomunicaciones entre el docente y el alumno. Las mediaciones están formadas por las
herramientas que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, la acción mediada entre el
docente y el alumno.

Es importante destacar que las mediaciones se pueden dar fuera del contexto escolar, es
decir, en la vida diaria del individuo. Como seres humanos estamos en constante interrelación
con el entorno que nos rodea el cual media de alguna manera nuestros aprendizajes y
conocimientos.

En este orden de ideas, los investigadores consideran que hablar de “mediación
pedagógica” es hacer referencia a la intervención docente, con sus recursos y material didáctico,
que se da en el proceso educativo para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es
importante que los docentes tengan presente la importancia de seleccionar los materiales que van
a servir para realizar su labor y que por lo tanto jugarán el papel de mediadores del proceso.

Por otro lado, la mediación pedagógica puede ser entendida como aquel saber que se ofrece
al estudiante para desarrollar una actividad particular, el cual le permite al alumno avanzar de un
nivel no experto al nivel del saber experto que exige el docente.

Para Dixon-Krauss la mediación en el proceso de instrucción está conformada por los
planes y las acciones que el docente desarrolla durante este proceso. Por ejemplo, si el alumno
necesita una ayuda, el docente se la ofrece; si el estudiante no tiene claro el concepto, el docente
se lo define y lo puede remitir a otras fuentes, una de ellas puede ser el texto escolar. Dicho de
otra manera, el docente organiza una actividad, valora el estado inicial de los alumnos, establece
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unas metas a lograr y define los términos de las interacciones comunicativas entre alumnos:
textos escolares, bases de datos, acceso a centros de documentación, consultas on-line, libros u
otros documentos de consulta (Dixon-Krauss, 1996, pág. 21).

De lo anterior, se puede inferir que el texto escolar, es un mediador pertinente de la
actividad pedagógica en la escuela y fuera de ella. Por otra parte, paradójicamente en países
como Colombia, donde por razones económicas, el acceso al texto es limitado, las bibliotecas
escolares resultan mal dotadas y la disponibilidad de libros es precaria, el texto escolar se
constituye en un simple banco de información que el docente no puede desechar porque es la
única herramienta que tiene disponible para desarrollar su labor.

Resumiendo, la mediación es entonces pedagógico-didáctica porque ella recurre
simultáneamente a las dimensiones psicopedagógicas (la relación con el o los alumnos) y a las
dimensiones didácticas (la relación con el saber o los saberes).

Esta mediación es el fundamento de los procesos de objetivación, las dos dimensiones se
interpelan, interactúan. Es por esta interacción que se construye el sentido de la acción cognitiva
del sujeto. Así definida esta mediación se caracteriza por la introducción, por parte del docente,
de las condiciones más propicias para activar en el alumno el proceso de mediación cognitiva
(Alzate P & Arbelaez G, 2005).
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2. Diseño Metodológico

El trabajo de investigación “Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos
escolares del área de electricidad y electrónica de los colegios oficiales, modalidad técnica, en
Bogotá, para el ciclo quinto de formación media”, se llevó a cabo, durante el período
comprendido entre el segundo semestre del año 2013 y el segundo semestre del 2014 ejecutando
las siguientes de etapas.

2.1. Enfoque de la investigación

La investigación propuesta se enmarcó en el área de la educación y su problemática,
específicamente la referida al uso del texto escolar en los colegios de educación media técnica de
la ciudad de Bogotá. Por ello, siendo la Educación un campo de saber perteneciente a las
Ciencias Sociales, el trabajo investigativo adquirió un enfoque cualitativo.

Esto significa y teniendo como referencia a Taylor, S. J. y Bogdan R. que nuestra
investigación, al ser cualitativa, se caracteriza por ser inductiva, holística, orientada al proceso y
dinámica (Taylor & Bogdan, 1987).

Es inductiva por cuanto se parte de hechos particulares y mediante el análisis de los datos
obtenidos, busca construir conceptos, intelecciones y comprensiones acerca del fenómeno
estudiado con el fin de formular conclusiones de carácter universal que se postulan como
principios, fundamentos o perspectivas de una teoría más general.
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Asume el carácter holístico en razón a que contempla las personas, los grupos y los
escenarios de investigación como un todo, distintos de la suma de las partes que lo componen.
Además, los analiza en su contexto y en las situaciones en que se hallan.

Está orientada al proceso, en el sentido que el investigador centra su actividad, no en medir
variables, sino en observar y analizar en detalle el proceso en que el objeto investigado se
encuentra inmerso. A partir de los resultados obtenidos, el investigador formula conclusiones.
Sin embargo, puede también realizar conjeturas sobre aquellos aspectos de la investigación que
no quedaron esclarecidos durante el análisis del proceso.

Finalmente, la investigación cualitativa se caracteriza por ser dinámica debido a que los
procesos que estudia son cambiantes y evolutivos; a que la manera como el investigador
interpreta los hechos depende de los significados de que se disponga; además, de cómo se aprecia
la situación y de los niveles de variabilidad de esta.

2.2. Del método de investigación

El proyecto asume el carácter de exploratorio pues tiene como finalidad comenzar a
estudiar una situación poca conocida de la cual existe limitada información y para el cual se
cuenta con un restringido número de unidades de análisis. Además, los trabajos publicados sobre
el tema a investigar son muy escasos y difíciles de conseguir, sobre todo aquellos referidos a los
lineamientos curriculares para el uso de textos escolares de la modalidad técnica.
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Simultáneamente la investigación es descriptiva ya que se centra en identificar, reseñar y
caracterizar hechos, situaciones y rasgos propios del objeto de estudio, analizando su estructura y
propiedades. Se pretende, igualmente, llegar a conocer situaciones, actitudes y costumbres
predominantes de los docentes a través de la descripción exacta de sus actividades, en cuanto al
uso del texto escolar. El objetivo de este tipo de investigación no se limita a la simple
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de relaciones entre estudiantes,
docentes y el texto. Todo el proceso descriptivo se enmarca en el contexto de la especialidad
electricidad y electrónica.

Teniendo como fundamento de trabajo lo anterior, se procedió a ejecutar un diagnóstico
más amplio y detallado con el fin de poder determinar el real estado del uso que los docentes
hacen de los textos escolares para la enseñanza de la electricidad y electrónica; del impacto que
genera la utilización de textos no pertinentes en el aprendizaje de los estudiantes y de la opinión
que los docentes tienen acerca de los textos utilizados, entre otros aspectos fundamentales para
nuestra investigación.

Con este objetivo, se diseñó el siguiente procedimiento de trabajo:
a. Identificación de la muestra.
b. Diseño y planeación del trabajo de campo.
c. Consecución de Solicitudes de Permiso parta realización de trabajo de campo en los
respectivos colegios seleccionados (Ver Anexos 1A – 1E).
d. Obtención consentimiento por parte de rectores de los colegios (Ver Anexos 2A – 2 E)
e. Toma de datos de los docentes y programación de visitas para entrevistas.
f. Ejecución de entrevistas y aplicación de encuestas.
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g. Sistematización de la información recopilada.
h. Conformación del Corpus de Libros con base a la información suministrada.
i. Procesamiento y análisis de resultados.

2.3. Etapas de desarrollo

El proyecto se desarrolló en tres etapas. En la primera, se profundizó intensivamente en la
consulta bibliográfica del tema de investigación; se caracterizó en su totalidad el objeto de
estudio y el problema; además, se construyó el marco teórico. También, en esta etapa se
diseñaron los instrumentos para la recolección de la información: cuestionarios – para las
entrevistas y encuestas, y matrices de análisis – para la revisión documental. La relación
existente entre las técnicas de recolección de información y los objetivos de investigación se
presenta en la tabla 2.4.

Los instrumentos se sometieron a validación y pilotaje tanto de su estructura y
presentación, como en lo referente a su confiabilidad, validez y objetividad. Estos procesos se
llevaron a cabo con cuatro docentes, expertos en el área. Finalmente se procedió a ejecutar el
trabajo de campo para la recolección de los datos propiamente dicha.

La segunda etapa, se llevó a cabo durante el primer semestre del año 2014. Se ejecutaron
tareas como la depuración de los datos recopilados, la transcripción, clasificación, tabulación y
procesamiento básico de toda la información obtenida. Igualmente se llevó a cabo el análisis e
interpretación de todos los datos recopilados y de la información obtenida a partir de estos. El
método utilizado para la ejecución de estos procesos fue el propuesto por Torres, el cual se
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describe en el aparte 2.6 y se desarrolla en su totalidad en el capítulo 3 de esta investigación
(Torres A. , 1996).

En la tercera y última etapa, se procedió a dar respuesta al problema planteado, verificar el
alcance de los objetivos general y específicos propuestos y definir el insumo requerido para la
estructuración, preparación y elaboración del informe final.

2.4. Universo, población y muestra

El universo objeto de estudio está constituido por las 651 escuelas, colegios e instituciones
de educación básica y media, de carácter público, activos en la ciudad de Bogotá D.C., tanto
oficiales como en concesión y convenio, a febrero 14 de 2012, según el “Boletín estadístico del
2012” publicado por la Secretaría de Educación del Distrito. Del total de unidades de análisis
identificadas, el 55% de ellas, equivalente a 359 instituciones, están catalogadas como públicas.
La distribución de éste universo de instituciones se presenta en la tabla 2.1

Es importante referenciar que no todos los colegios de modalidad técnica operan en los
cuatro niveles de formación establecidos: pre-escolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Adicionalmente, no todas las instituciones desarrollan el área de electricidad y electrónica, como
una especialidad conjunta. O bien manejan la electricidad o bien enseñan electrónica, pero no las
dos áreas simultáneamente. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para seleccionar las
unidades de análisis que conformaron, finalmente, la muestra.
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En una segunda fase de delimitación, y partiendo de las 359 instituciones públicas
identificadas, se pudo establecer la composición de la población final. Esta quedó conformada
por 60 colegios que, además de ser oficiales, tienen carácter técnico (ver anexo 1).

Tabla 2.1
Número de colegios en Bogotá, D. C., que tienen estudiantes matriculados en el
sector educativo oficial por localidad.
TIPO DE COLEGIO
LOCALIDAD
TOTAL
Oficiales
Concesión
Convenio
Usaquén

11

1

4

16

Chapinero

3

0

2

5

Santa Fe

8

1

2

11

San Cristóbal

33

2

9

44

Usme

44

5

21

70

Tunjuelito

12

0

4

16

Bosa

28

5

40

73

Kennedy

40

3

42

85

Fontibón

10

0

3

13

Engativá

33

2

24

59

Suba

26

2

59

87

Barrios Unidos

10

0

0

10

Teusaquillo

2

0

1

3

Los Mártires

8

0

0

8

Antonio Nariño

5

0

1

6

Puente Aranda

15

0

0

15

La Candelaria

2

0

2

4

Rafael Uribe Uribe

26

1

18

45

Ciudad Bolívar

39

3

35

77

Sumapaz

4

0

0

4

TOTAL

359

25

267

651

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Educación Distrital (2012)
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Finalmente, se estableció que la muestra estaría constituida por todas aquellas instituciones
del sector educativo oficial que tuvieran matriculados estudiantes en el año 2012 y cuyas
características determinantes fuesen: instituciones oficiales de la ciudad de Bogotá, D.C., con
modalidad técnica en sus currículos, del nivel de educación básica secundaria y media, que
enseñan en el ciclo quinto la especialidad de electricidad y electrónica, de manera conjunta. En
este orden de ideas, la muestra estaría conformada por las cinco instituciones que se referencian
en la tabla 2.2.

Tabla 2.2
Relación unidades de análisis para la muestra de la investigación.
LOCALIDAD

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

CARÁCTER PARA
LA MEDIA

San Cristóbal Col. Aldemar Rojas (IED)

Técnico

Tunjuelito

Técnico

Kennedy

Col. Inst. Téc. Industrial Piloto (IED)
Col. INEM Francisco de Paula Santander
(IED)
Col. Inst. Téc. Laureano Gómez (IED)

Engativá

Col. Inst. Téc. Industrial Francisco José de
Caldas (IED)

Académico-Técnico
Académico-Técnico
Académico-Técnico

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Educación Distrital (2012)

Como se puede observar, las instituciones seleccionadas en la muestra pertenecen a
grandes localidades de la ciudad de Bogotá y se caracterizan por tener poblaciones entre 1000 a
3500 estudiantes de estratos uno al tres.

Durante el transcurso de las visitas al Colegio Aldemar Rojas de la localidad de San
Cristóbal, se tuvieron muchos inconvenientes para la realización del trabajo previsto, entre ellos,
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dificultades para acceso a las instalaciones de la institución, la obtención del consentimiento del
rector, la ubicación de los docentes, la aplicación de los instrumentos de recolección de
información y su correspondiente recuperación. Debido a esto, el equipo investigador decidió
prescindir, en la muestra, de éste colegio. Por lo tanto, las unidades de análisis quedaron
reducidas a cuatro instituciones como muestra la tabla 2.3.
Tabla 2.3
Muestra definitiva para la investigación.
LOCALIDAD

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

CARÁCTER PARA LA
MEDIA

Tunjuelito

Col. Inst. Téc. Industrial Piloto (IED)

Técnico

Kennedy

Col. INEM Francisco de Paula Santander (IED)

Académico-Técnico

Col. Inst. Téc. Laureano Gómez (IED)

Académico-Técnico

Engativá

Col. Inst. Téc. Industrial Francisco José de
Caldas (IED)

Académico-Técnico

Fuente: Elaboración propia a partir de Secretaría de Educación Distrital (2012)

2.5. De los instrumentos para la recolección de información

Para el adecuado abordaje de la problemática, objeto de estudio, a partir de la estrategia
exploratorio-descriptiva, se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de información:
cuestionarios para las entrevistas y encuesta, y matrices de análisis para la revisión documental,
como se mencionó anteriormente. De una población total de ocho docentes titulares de la
materia de electricidad y electrónica, a cinco de ellos se le realizaron entrevistas. De estos cinco
docentes, cuatro fueron encuestados. Los tres restantes solo diligenciaron la encuesta lo que nos
da un total de siete encuestas. Se utilizaron las técnicas de encuesta dirigida y entrevista semiestructurada, las cuales se basaron en formatos prediseñados.
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El formato de cuestionario para la encuesta se presenta en la figura 2.1.
Figura 2.1
Formato de cuestionario para encuesta

Universidad De La Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Sujetos y objetos de mediación pedagógica - el texto escolar.

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica
de los Colegios oficiales, modalidad técnica, en Bogotá, para el ciclo quinto de formación media
Estimado docente: de antemano agradecemos su interés por dar respuestas a estas preguntas. El
objetivo de este instrumento es indagar en sus apreciaciones frente al uso del texto escolar, en su
quehacer diario en el aula.
Nombre:
Colegio:
Grado

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Diagnóstico del texto
¿Qué referentes escritos usa en su proceso enseñanza - aprendizaje para el ciclo 5 de educación media?
¿El referente escrito que usted utiliza es suficiente para mediar su clase?
¿Cuál es la finalidad de utilizar referentes escritos?
¿Qué criterios tiene
usted en cuenta
como profesor para
seleccionar
los
textos escolares?

Su
relación
con
los
Programas
Oficiales

El tipo de
actividades
que
propone

El lenguaje
utilizado

Los
aspectos
formales
(colorido,
tamaño,
ilustraciones,
etc.)

La extensión
con que trata
los
contenidos

Su relación
con
el
contexto

¿Utiliza libros universitarios para preparar sus clases? ¿Por qué?

Si su anterior respuesta es afirmativa ¿Cuáles libros utiliza?

¿Utiliza los referentes escritos para apoyar la realización de prácticas y de actividades extra-clase con los alumnos?

Referentes curriculares

Su adecuación
al
nivel
de
conocimientos
de los alumnos
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¿Conque propósito utiliza
usted
estos
referentes
escritos?

Preparar
la clase

Tomar los ejercicios
propuestos
para
ponerlos de ejemplo
en sus clases

Tomar los ejercicios
que están propuestos
para que el alumno los
realice en la clase

Tomar los ejercicios
que
están
propuestos
para
que el alumno los
realice fuera de
clase.

51
Dictar
los
conceptos
que
están en los libros

¿Conoce las competencias y estándares de desempeño dadas por la secretaria de educación?

¿Si se tuvieran lineamientos estandarizados por parte del MEN usted estaría dispuesto a escribir los textos escolares?

Pertinencia
¿Qué materiales didácticos utiliza en su trabajo con los estudiantes?

¿Son pertinentes los referentes escritos para mediar el proceso enseñanza aprendizaje?

¿Cuál es la importancia del uso del texto en la planificación de la enseñanza?

¿Los contenidos de los referentes escritos de su asignatura se organizan y se describen en secuencia lógica y pedagógica?

Fuente: Elaboración propia

El cuestionario para la encuesta se diseñó con un total de 13 preguntas, mientras que el
elaborado para las entrevistas tuvo un total de ocho preguntas (ver figura 2.2). A través de las
distintas preguntas se buscó recabar información sobre las tres categorías de análisis: pertinencia,
estándares y texto escolar. Las entrevistas fueron transcritas para facilitar su procesamiento. Se
usó también la técnica de revisión documental como estrategia de diagnóstico previo de los
documentos fuente.
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Figura 2.2.
Formato de cuestionario para entrevista
Universidad De La Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Sujetos y objetos de mediación pedagógica - el texto escolar.
Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica de los
Colegios oficiales, modalidad técnica, en Bogotá, para el ciclo quinto de formación media.
PRESENTACIÓN:
Entrevista N°______
Preguntas de presentación
1.
2.
3.

¿Cuál es su Nombre?
¿En cuál colegio labora?
¿Cuál es la asignatura del ciclo quinto que imparte?

Mediación pedagógica.
1.
2.
3.

¿Cuántos y cuáles referentes escolares utiliza para mediar el proceso enseñanza aprendizaje?
¿Utiliza los referentes escritos para apoyar la realización de prácticas y de actividades extra-clase con los
alumnos? ¿por qué?
¿Los referentes escritos le ayudan a mejorar la calidad de los procesos pedagógicos? ¿Cómo?

Pertinencia (indagación)
1.
2.
3.

¿Son pertinentes los referentes escritos que usted utiliza para mediar el proceso de enseñanza
aprendizaje? ¿Por qué?
¿Cuál es la importancia del uso del referente escrito en el aula, y en la planificación del proceso de
enseñanza aprendizaje?
¿Considera usted que el proceso de enseñanza aprendizaje se mejoraría significativamente si se hiciera
uso de textos escolares especializados para el área?

Competencias y estándares de desempeño
1.
2.

¿Qué competencias y estándares de desempeño se pueden apoyar con el uso de los referentes escritos
que usted utiliza?
¿Los estudiantes manifiestan motivación y una actitud responsable frente a los referentes escritos?

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 2.4 se presenta la estrategia de aplicación de las técnicas de recolección de datos
y análisis con sus respectivos instrumentos (se muestran entre paréntesis), en función de las
categorías y los correspondientes objetivos, general y específicos. El tratamiento del primer
objetivo específico se organizó en dos fases. La primera fase de aplicación de instrumentos
estuvo orientada a encontrar la información sobre las tres categorías definidas, por parte de los
investigadores, a partir de una cuidadosa revisión documental del corpus de libros elaborado. La
segunda fase planeada, implicó la utilización de las entrevistas y las encuestas para recabar
información sobre el problema de investigación de parte de los docentes titulares de la cátedra de
electricidad y electrónica.

Tabla 2.4
Distribución de técnicas de recolección, procesamiento y análisis de información
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ETAPAS
Pertinencia

Estándares

Texto Escolar

Revisión
Revisión
Revisión
Proponer lineamientos Realizar una evaluación integral de
Fase I
Documental.
Documental.
Documental.
los textos utilizados actualmente Investigadores (matrices de
curriculares pertinentes
(matrices de
(matrices de
para la enseñanza de la
para la elaboración de
análisis)
análisis)
análisis)
especialidad de electricidad y
textos escolares de la
electrónica, para el ciclo quinto de
especialidad de
educación media, de los colegios
electricidad y
Fase II
Entrevista
Encuesta
Entrevista
oficiales con modalidad técnica, en
electrónica, que
Docentes
(cuestionarios) (cuestionarios) (cuestionarios)
la ciudad de Bogotá.
contribuyan al
desarrollo del proyecto
educativo institucional y
Diseñar un conjunto de
del modelo de
lineamientos
curriculares que
formación por
respondan a los requerimientos de
competencias de la
elaboración de textos escolares
Triangulación Triangulación Triangulación
misma, en las
instituciones educativas, pertinentes para la enseñanza por
competencias de la especialidad de
objeto de estudio
electricidad y electrónica.

Fuente: Elaboración propia

En los anexos 2 y 3 se presentan ejemplos de cuestionario diligenciados, mientras que en el
anexo 4 se adjuntan las transcripciones de dos entrevistas.
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El corpus inicial de textos escolares tomado como referencia para el análisis, estuvo
conformado por nueve unidades documentales en total. La siguiente tabla se hizo con base en la
mención que los docentes hicieron de cada uno de los libros como referentes bibliográficos para
su trabajo como muestra la tabla 2.5.

Tabla 2.5
Corpus inicial de textos escolares para la enseñanza de la electricidad y electrónica.

ELECTRONICA

ELECTRICIDAD

ÁREA

AUTOR(ES)

TÍTULO

Análisis
Boylestad, Robert
introductorio de
L.
circuitos
Dorf, Richard C.;
Circuitos
Svoboda, James
eléctricos
A.
Edminister,
Circuitos
Joseph A.; Nahvi,
eléctricos
Mahmood
Instalaciones
Flower Leyva,
Residenciales.
Luis,
Teoría y Práctica
Kemmerly, Jack
Análisis de
E.; Hayt, William
circuitos en
H.; Durbin,
Ingeniería
Steven M.
Boylestad, Robert
Electrónica: teoría
L.; Nashelsky,
de circuitos.
Louis

EDICIÓN CIUDAD EDITORIAL

AÑO DE
PÁGINAS
EDICIÓN

Octava

México

Prentice Hall 1998

1152

Octava

México

Alfaomega

2011

886

Tercera

Madrid

McGraw Hill 1997

575

Octava

Bogotá

Panamericana 2006

255

Séptima

México

McGraw Hill 2007

855

Sexta

México

Prentice Hall 1997

949

Malvino, Albert
Paul

Principios de
electrónica

Sexta

México

McGraw Hill 2000

1111

Morris Mano, M.

Diseño digital

Tercera

México

Pearson

2003

521

Tocci, Ronald J.;
Widmer, Neal;
Moss, Gregory

Sistemas
digitales:
principios y
aplicaciones

-

México

Pearson

2007

939

Fuente: Elaboración propia
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La revisión de éste listado permitió hacer una depuración del mismo en virtud de los
siguientes criterios: 1) Disponibilidad del texto en el mercado, 2) Densidad matemática, 3) Nivel
de complejidad de los conocimientos expuestos y 4) Correspondencia de los contenidos del libro
con respecto a los del plan de estudios de cada institución. En éste orden de ideas, el corpus de
libros quedó conformado por cuatro ejemplares. Dos para el área de electricidad y dos para el de
electrónica. Los textos de electricidad cubren las dos grandes dimensiones de trabajo de la
especialidad como son: circuitos de baja y alta tensión. Los textos definidos para la enseñanza de
la electrónica cubren, igualmente, dos dimensiones a saber: electrónica análoga y digital. En la
tabla 2.6 se referencian las características principales de éste material bibliográfico seleccionado.

Tabla 2.6
Corpus de textos escolares definitivo
ÁREA

AUTOR(ES)

Boylestad,
Robert L.
ELECTRICIDAD

Flower
Leyva,
Luis,

TÍTULO

Análisis
introductorio
de circuitos
Instalaciones
Residenciales.
Teoría y
Práctica

Malvino,
Principios de
Albert Paul electrónica
Tocci,
Ronald J.;
ELECTRÓNICA
Widmer,
Neal;
Moss,
Gregory

Sistemas
digitales:
principios y
aplicaciones

EDICIÓN CIUDAD

EDITORIAL

AÑO DE
PÁGINAS
EDICIÓN

Octava

México

Prentice Hall

1998

1152

Octava

Bogotá Panamericana

2006

255

Sexta

México McGraw Hill

2000

1111

México

2007

939

-

Pearson

Fuente: Elaboración propia
Cabe resaltar que la matriz de análisis utilizada para la revisión documental del corpus de
libros se construyó siguiendo las recomendaciones y atendiendo los criterios formulados en la
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obra “El texto escolar y el aprendizaje” (Barletta & Chamorro, 2011). El formato de la matriz se
presenta en el anexo 5.

2.6. Estrategia para el análisis e interpretación de la información

En todo trabajo de investigación y particularmente los de naturaleza cualitativa y social, se
hace necesario llevar a cabo dos procesos igualmente importantes para encontrar la solución al
problema objeto de estudio. Estos procesos son conocidos generalmente con los nombres de
“análisis” e “interpretación”.

La técnica de Análisis e Interpretación de Información adoptada por los investigadores en
el presente trabajo fue la propuesta por Torres (Estrategias y técnicas de investigación cualitativa,
1996)

3. Análisis e interpretación de datos

3.1. Análisis
Señala Torres que en el contexto de la investigación cualitativa el análisis se entiende como
“un conjunto de operaciones empírico conceptuales mediante las cuales se construyen y
procesan los datos pertinentes del problema de estudio para ser interpretados”. Además,
considera el autor, que la información aportada por las fuentes para el análisis debe ser
categorizada, ordenada, clasificada, relacionada y reestructurada en función de los fines
interpretativos del analista. (Torres A. , 1996, pág. 167).
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En este orden de ideas, puede entenderse entonces, que el análisis es una etapa dentro del
proceso investigativo en la cual los investigadores, una vez han obtenido un volumen
significativo de información, proceden explícitamente a realizar, no solo las operaciones
anteriormente mencionadas, sino también las de establecimiento de relaciones, jerarquías y
tipologización de los datos referidos a su objeto de estudio.

La etapa de análisis es tanto más pertinente cuanto mayor sean los datos recopilados acerca
del objeto de estudio.

Según Torres (1996), la fase de análisis debe llevarse a cabo en cuatro etapas:
a) Categorización y codificación.
b) Ordenación y clasificación.
c) Establecimiento de relaciones.
d) Establecimiento de redes causales y modelos analíticos.

Las fases a) y b) del método referido se ejecutaron sobre la información obtenida de la
revisión documental a través de las matrices de análisis relacionadas en la tabla 3.5 y en el anexo
7, y de las entrevistas y encuestas mediante los cuestionarios diseñados mostrados en las figuras
2.1 y 2.2.

El establecimiento de relaciones, fase c) del método, se realizó para cada una de las
categorías de análisis (texto escolar, competencias y estándares, pertinencia) a partir de cada uno
de los instrumentos de recolección de información indicados, esto nos llevó a construir nueve
mapas semánticos, los cuales se presentan en el anexo 6.
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La última fase, establecimiento de redes causales y modelos analíticos, es el resultado de
integrar los mapas semánticos diseñados, a partir de las subcategorías comunes encontradas en
cada uno de ellos.

Para garantizar la confiabilidad y validez del análisis, los investigadores realizaron un
proceso previo de depuración de los datos, verificación de los mismos, contrastación de los
resultados parciales con la realidad estudiada y aplicación rigurosa de las recomendaciones
prácticas sugeridas por Bogdan y Taylor (1992), citado por Torres (1996).

El desarrollo detallado de las fases anteriormente mencionadas se presenta a continuación

3.1.1. Categorización y codificación.

Con el fin de estructurar una propuesta de lineamientos curriculares pertinentes para la
elaboración de textos escolares de la especialidad de electricidad y electrónica, tal como se
especificó en el objetivo general, se establecieron tres categorías producto del análisis realizado
al marco teórico. Las categorías encontradas fueron: Pertinencia, competencias y estándares de
desempeño, y texto escolar.

La pertinencia de un texto escolar se evidencia en el contexto de un modelo educativo que
lo privilegie como herramienta fundamental tanto del trabajo del docente como de los
estudiantes. Esto nos lleva a considerar que la pertinencia del texto presupone la existencia de
niveles de equidad e igualdad de oportunidades entre los miembros de la comunidad educativa
para poder realizar una adecuada selección, adquisición y uso del mismo. Igualmente se
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encontró, que la pertinencia de un texto escolar no depende del ámbito donde se emplee, es decir,
si un texto es pertinente, lo es tanto para el docente como para el estudiante; lo es tanto para la
institución que lo adquiere como para la editorial que lo produce; y lo es también en el ámbito
nacional como en el internacional.

En segundo lugar, surge la categoría de competencias y estándares de desempeño como
elementos de evaluación de la capacidad que tiene el estudiante para desempeñarse en un
contexto determinado, producto de su relación de aprendizaje, no solo con el texto escolar sino
también con otros referentes didácticos, incluida su interacción con el medio real y las
experiencias adquiridas resultado de las actividades que realiza en su cotidianidad.

Tener una competencia y alcanzar un buen desempeño en la realización de un determinado
trabajo implica para el estudiante, al igual que para cualquier otra persona, poner en juego tres
aspectos: conocer y dominar la teoría que hay alrededor del problema que pretende resolver;
demostrar dominio en la aplicación de técnicas de resolución de problemas y llevar a la práctica
mediante dichas técnicas, el conocimiento aprehendido.

Se ha demostrado que el hombre puede adquirir competencias de forma empírica y como
resultado de procesos de aprendizaje por observación que no siempre están ligados a modelos
educativos predefinidos. Desconocer el papel de lo meramente práctico y experimental, así
también de lo observacional como formas de aprendizaje, sería desconocer la utilidad de métodos
ancestrales que a través de los tiempos han demostrado ser eficaces. No obstante, las últimas
teorías educativas han coincidido en señalar que desarrollar competencias, teniendo como
referencia un proyecto pedagógico que oriente los procesos de enseñanza- aprendizaje, garantiza
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la obtención de mejores resultados, frente a los métodos anteriormente mencionados, tanto
mejores, si se cuenta con el apoyo de textos escolares pertinentes.

Una tercera categoría encontrada fue la de texto escolar, eje central de la presente
investigación. Aquí, es importante precisar que los libros se especializan en profundizar un área
del conocimiento determinada haciendo un tratamiento amplio, riguroso y en muchos casos,
técnico, de éste; mientras que los manuales, guías y talleres tienen como objetivo principal
direccionar u orientar diferentes tipos de trabajos prácticos y actividades de orden instrumental,
que generalmente son realizadas en laboratorios, centros de práctica y/o talleres industriales.

En este orden de ideas y según el pensar de los investigadores, el texto escolar juega un
papel dual. Por un lado, expone unos conocimientos teóricos, no tan profundos como los
proporcionados en los libros, pero sí acordes con el nivel de formación en el cual se le utiliza; de
otra parte, incorpora procedimientos, métodos y técnicas de resolución de problemas que son
característicos en los procesos de aprendizaje instrumental y que complementan el aprendizaje
cognitivo de los estudiantes.

Para una mejor comprensión de lo anteriormente expuesto, se construyó el mapa de
categorías deductivas que se muestra en la figura 3.1

A partir del mapa, se procedió a realizar la codificación tanto de las categorías identificadas
como de los instrumentos de recolección utilizados, las instituciones visitadas, los docentes
contactados y el corpus de libros analizado. Los correspondientes códigos construidos para las
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cuatro primeras variables se presentan en la tabla 3.1 mientras que los asignados al corpus de
libros se presentan en la tabla 3.2

Figura 3.1
Mapa de categorías deductivas.

Fuente: Elaboración propia

Para la codificación de los elementos de información identificados, se utilizó una estructura
alfanumérica de nueve caracteres cuya configuración se muestra a continuación:

X aa b Y ZZ nn

El caracter ubicado en la primera posición (X) del código anterior, se utilizó para
identificar las categorías de análisis, así: Pertinencia – P; Competencias y estándares de
desempeño – E y Texto escolar – T. Complementariamente cada categoría se identificó con un
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color primario tal como se presenta en la tabla 3.1. Esta forma de codificación facilitó el rastreo
de la información recabada mediante las entrevistas y encuestas aplicadas en el trabajo de campo.
El color amarillo se asignó para identificar la categoría de pertinencia; el azul para competencias
y estándares de desempeño y el rojo para la tercera categoría, texto escolar.
Tabla 3.1
Codificación final de la información obtenida.
CATEGORÍA
COLOR

INSTRUMENTO

INSTITUCIÓN

DOCENTE

EJEMPLO

Pertinencia

P

Cuestionario
(Entrevista)

E

Técnico Industrial
Piloto

IP

01;02

P021EIP02

Competencias
y estándares
de
desempeño

E

Cuestionario
(Encuesta)

C

Técnico Laureano
Gómez

LG

01;02;03;04

E012CLG03

IN

01;02

T031RIN01

R

INEM Francisco de
Paula Santander
Técnico. Industrial
Francisco José de
Caldas

-

N.D.

-

Texto escolar

T

Revisión
documental

N.D.: no hay datos
Fuente: Elaboración propia

El colegio Técnico Industrial Francisco José de Caldas, que hizo parte de la muestra, no se
codificó en virtud de que no se pudieron aplicar los instrumentos de recolección de la
información por falta de colaboración de los docentes. Sin embargo, se tomó en cuenta debido a
que el plan de estudios es común al del colegio Técnico Laureano Gómez.

Los caracteres de las posiciones dos y tres (aa) de la estructura anterior, se utilizaron para
identificar los distintos descriptores de las categorías de análisis, mientras que el caracter de la
cuarta posición (b), se usó para denotar cada uno de los indicadores que caracterizan a los
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descriptores identificados. La lista de descriptores con sus correspondientes indicadores,
debidamente codificados por categoría se relaciona en la tabla 3.3

Para los instrumentos de recolección de información se utilizó un código literal de un
caracter. Este corresponde a la primera letra de la denominación del instrumento, así:
Cuestionario para Entrevista - E; Cuestionario para encuesta– C; Revisión documental – R. En la
estructura mencionada, se ubica en la quita posición (Y).

En el caso de las instituciones, la codificación se llevó a cabo también de forma literal, pero
a diferencia del código anterior, éste contiene dos caracteres, a saber: IP para el Instituto Técnico
Industrial Piloto; LG para el Colegio Técnico Laureano Gómez e IN para el INEM Francisco de
Paula Santander. Estos dos caracteres si ubican en las posiciones seis y siete (ZZ) de la
estructura configurada.

La codificación de los docentes se definió de forma numérica, con dos dígitos en cada
código, que corresponden a las dos últimas posiciones de la estructura (nn). Este código va en
correspondencia con la institución a la cual pertenecen los distintos docentes, por ejemplo,
quienes pertenezcan al Industrial Piloto conformaran una secuencia de códigos diferente a la
asignada para los docentes del Laureano Gómez.

Para mayor comprensión de la estructura del código de información utilizado se explicará
uno de los ejemplos referenciados en la tabla 3.1

Sea el código P021EIP02, el cual debe ser leído de izquierda a derecha.
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El carácter “P”, identifica la categoría de Pertinencia, la cual fue objeto de investigación a
partir de la realización de las entrevistas y la revisión documental. Los caracteres numéricos
“02” hacen referencia al segundo descriptor de la categoría pertinencia, es decir: “Organización y
selección de contenidos”. Con el caracter “1”, de la cuarta posición del código del ejemplo dado,
se señala el indicador “contenidos”. La letra “E” está indicando que el instrumento de
recolección de información utilizado, fue la entrevista. Las letras “IP” identifican que la
institución a la cual pertenece el docente, a quien se le realizó la entrevista fue el Técnico
Industrial Piloto. Las últimas dos cifras, “02”, nos indican el número de serie asignado al
docente a quien se le realizó la entrevista (véase tabla 3.1).

Por último, la codificación del corpus de libros se realizó a partir de una secuencia
alfanumérica, de cinco caracteres, cuya estructura se presenta a continuación:

YYY nn
Los tres caracteres iniciales de esta estructura corresponden a las tres primeras letras del
apellido del autor y los dos dígitos siguientes, corresponden al número de secuencia asignado al
conjunto de obras escritas por éste (Véase tabla 3.2). Es importante aclarar que en el corpus de
libros inicial, relacionado en la tabla 2.5, se registró más de una obra para un mismo autor; de ahí
la necesidad de incorporar en el código, un número de secuencia.

A manera de ejemplo sea el código BOY01 de la tabla 3.2. Este código hace referencia a la
obra “Análisis introductorio de circuitos” del autor Boylestad, Robert L., que es utilizada para la
enseñanza del área de electricidad. Este mismo autor, según la tabla 2.5, registra un segundo
libro que es utilizado por los docentes y que lleva por título “Electrónica: teoría de circuitos”.
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Para diferenciar estas dos obras se le colocó a la primera la secuencia “01”, sobre entendiéndose
que la última obra le correspondería la secuencia, “02”.

Tabla 3.2
Corpus de textos escolares codificados
ÁREA

AUTOR(ES)

CÓDIGO

Boylestad, Robert L.

Análisis introductorio de
circuitos

BOY01

Flower Leyva, Luis,

Instalaciones Residenciales.
Teoría y Práctica

FLO01

Malvino, Albert Paul

Principios de electrónica

MAL01

Tocci, Ronald J.; Widmer,
Neal; Moss, Gregory

Sistemas digitales:
principios y aplicaciones

TOC01

ELECTRICIDAD

ELECTRONICA

TÍTULO

Fuente: Elaboración propia

Otra de las actividades llevadas a cabo en esta fase de análisis fue la construcción de una
matriz para comparar entre sí los contenidos programáticos desarrollados en las instituciones
objeto de estudio. Los resultados completos se pueden consultar en el anexo 7. En la tabla 3.3 se
presenta un fragmento de éste. Se puede observar en esta tabla que una equis (X) identifica si el
tema está incorporado en el plan de estudios de una determinada institución; en caso contrario, la
casilla correspondiente se encontrará en blanco.

Finalmente, se diseñó y diligenció la matriz de análisis para la revisión documental del
corpus de libros elaborado, la cual se presenta en la tabla 3.4.
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Tabla 3.3
Relación de contenidos desarrollados en la especialidad de electricidad y electrónica, por
colegio (Fragmento)

Ley de Ohm
Ley de Watt

X
X

Técnico
Industrial
Francisco
José de
Caldas
X
X

Ley de Voltajes de Kirchoff - LKV

X

X

Ley de Corrientes de Kirchoff - LKI

X

X

Circuito Simple

X

X

Circuito paralelo

X

X

Circuito mixto

X

X

Análisis de mallas y nodos

X

X

Amplificadores de potencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

CONTENIDOS

Construcción y tipos de amplificadores
operacionales
Estructura y especificaciones de los
amplificadores operacionales
Configuraciones básicas de los
amplificadores operacionales
Inversor
Microcontroladores
Proyecto Final

Técnico
Laureano
Gómez

Técnico
Industrial
Piloto

DIAC, SCR, TRIAC, Relé, Transistor
de potencia

X

Tipos de osciladores

X

INEM
Francisco de
Paula
Santander

Técnicas de soldadura para circuitos
impresos

X

Diseño y montaje de circuitos impresos

X

Construcción y análisis de circuitos
electrónicos análogos y digitales

X

Desarrollo de proyectos electrónicos

X

Construcción de circuitos utilizando
tableros de conexión (Protoboard)

X

Fuente: Elaboración propia
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Para la construcción de la matriz mencionada se tomó como referencia el modelo propuesto
por las investigadoras Barleta y Chamorro (Barletta & Chamorro, 2011). A partir de este modelo
se formularon 12 preguntas relacionadas con las tres categorías de análisis identificadas.

Posteriormente, se procedió a dar respuesta a cada una de estas preguntas, haciendo una
revisión detallada de cada uno de los libros universitarios que conformaron la muestra de la
investigación. Los resultados de este proceso se registraron en las correspondientes celdas de la
matriz diseñada.

Tabla 3.4
Resultados de la revisión documental del corpus de libros.

Metas y objetivos

Perfil del texto escolar

.

PREGUNTA

¿Cuáles son las
competencias y
conocimientos
que busca
desarrollar?
Pertinencia

Instalaciones
Análisis
Residenciales.
introductorio de
Teoría y Práctica
circuitos (Boylestad,
(Flower Leyva,
R.)
L.)
No se describen ni
El autor se centra
las competencias ni en el desarrollo
los objetivos de
de contenidos. Se
formación. El autor plantean los
se centra en el
siguientes temas:
desarrollo amplio de Reglamento y
contenidos. En
normas técnicas,
cuanto a
corriente eléctrica,
conocimiento se
circuitos
plantean los
eléctricos,
siguientes: Sistemas inductanciade unidades,
capacitancia,
aproximación de
energía eléctricacantidades y
calórica,
conversión de
conductorescantidades;
ductos,
Variables eléctricas; acometidas y
Componentes
medidores,
pasivos y activos;
circuitos ramales,
Leyes de Ohm,
elementos más
potencia y energía;
usados,
circuitos en serie y
iluminaciónparalelo; métodos de luminotécnia,

Principios de
electrónica
(Malvino, A.)

Sistemas digitales:
principios y
aplicaciones (Tocci,
Ronald J.)

Al empezar cada
capítulo se
encuentra un
listado de, al
menos, cuatro
competencias que
deben cumplir al
terminar el
capítulo.

El autor no específica
las competencias pero
sí suficientes
objetivos de
formación para cada
capítulo. Se espera
que el estudiante
adquiera
conocimientos sobre
los siguientes
aspectos: Sistemas y
códigos numéricos;
compuertas lógicas,
circuitos
combinacionales; flipflops y dispositivos
relacionados;
aritmética digital,
operaciones y
circuitos; contadores y
registros; familias de
circuitos integrados;
circuitos lógicos MSI;
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análisis; teoremas de
redes; capacitores e
inductores; formas
de onda; fasores;
circuitos c.a.;
resonancia; filtros;
circuitos RC;
sistemas polifásicos,
circuitos no
senoidales;
transformadores.

esquemas
eléctricos y
prácticas básicas,
sin presentar las
competencias ni
los objetivos de
formación.

No específica
ningún criterio.

¿Qué tipo de
actividades
propone?
Pertinencia

Ejercicios para
resolver, clasificados
por sección;
Ejercicios para
desarrollar con la
aplicación de
lenguajes de
programación como
C++, BASIC,
PASCAL, PSPICE
O MATLAB;
Ejercicios resueltos

Las actividades
puestas son
ejercicios teóricos
(p 59) o prácticos
(p 179) en cada
capítulo.

Enfoque

¿Qué criterios
sigue para la
organización y
secuencias de los
contenidos?
Pertinencia

Los criterios que
utiliza el autor
para la secuencia
de los temas
expuestos, están
dados por el
RETIE que es la
norma que le
aplica a los
técnicos y que es
aprobado por el
Ministerio de
Minas y Energía
de Colombia. (p 4)
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interface con el
mundo analógico;
dispositivos de
memoria y
arquitecturas de los
dispositivos lógicos
programables.

El autor empieza
el libro con los
fundamentos de
semiconductores,
continúa con los
semiconductores
básicos, luego va
avanzando hasta
llegar a
aplicaciones
complejas en
comunicaciones

Lecturas,
ejercicios de
aplicaciones,
simulaciones
mediante PSpice.

Cada capítulo se basa
en el material anterior,
pero es posible alterar
la secuencia de estos
hasta cierto punto.
Este libro puede
utilizarse ya sea en un
curso de un solo ciclo
escolar o en una
secuencia de dos
ciclos, dependiendo
de la intensidad
horaria de cada uno de
ellos. El material se
expone desde los
temas más sencillos
hasta los más
complejos y abarca
tanto las
generalidades y
tópicos genéricos
hasta los más
modernos.

Conjuntos de
problemas;
administración de
proyectos y diseños a
nivel de sistema; hojas
técnicas; archivos de
simulación.
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Contenido

y programas de
computadora
desarrollados

El texto no incluye
resúmenes pero sí
incorpora tablas con
información
consolidada y
figuras que ilustran
los conceptos de
manera global. Se
incluyen también
comentarios con
datos históricos y
biográficos de
distintos autores.
Los programas
¿Incluye reciclaje contienen
y repaso de lo
explicaciones de los
aprendido?
distintos módulos
Pertinencia
que los conforman.
Se presentan
fotografías de
variada naturaleza
sobre elementos,
componentes y
sistemas
referenciados en el
texto. Se proponen
técnicas para
resolución de
problemas, para
análisis de circuitos
e interpretación de
diagramas.

Al texto se
incorporan
figuras que
ilustran los
conceptos de
manera global (p
70). Además, se
encuentran
explicaciones de
resolución de
problemas (p 75) y
ejercicios que
deben realizar los
estudiantes (p
100). Se presentan
gráficas de
variada naturaleza
sobre elementos,
componentes y
sistemas
referenciados en el
texto para los
ejercicios
prácticos (p 191).
Se proponen
técnicas para
resolución de
problemas, para
análisis de
circuitos e
interpretación de
diagramas.

Sí. En cada
capítulo hay un
resumen antes de
los ejercicios de
aplicación.
Además incluye
bastante
diagramación.

El texto contempla en
cada capítulo,
preguntas de repaso,
resumen conceptual
de los temas tratados
y desarrollo de temas
complementarios. Se
ofrece para consulta
en línea tutoriales
sobre el software
MAX+PLUS II y
Quartos II que son
utilizados para el
desarrollo de muchos
de los ejercicios
propuestas y ejemplos
dados. También se
ofrece un sitio web
complementario para
que los estudiantes
puedan revisar y
profundizar en el
material tratado. Se
incluyen respuestas a
las preguntas de
repaso de las
secciones.

¿Se cubre la
mayor parte de
los contenidos
especificados en

Si bien el libro es
bastante pequeño
en comparación a
la extensión de

Se cubre parte de
electrónica
análoga lo cual es
aproximadamente

El libro logra
responder en un 35%
a los contenidos
propuestos de la

Si bien el libro es
bastante extenso y
muy completo, los
contenidos de la
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el programa?
Pertinencia

especialidad para
ciclo quinto, sólo se
cubre en un 30%.

Fundamentos de
Física Eléctrica y
Electromecánica;
Expresiones
¿Cuáles
algebraicas;
conocimientos
Matrices;
previos se
graficación y
suponen en el
análisis de
estudiante para el funciones; Cálculo
entendimiento del Diferencial e
libro? Pertinencia Integral;
Programación en
C++, BASIC,
PASCAL, PSPICE y
MATLAB.

¿Se incluyen
suficientes
ejemplos?
Pertinencia

otros relacionados
con el tema, éste
es muy completo
para quien tiene
las bases
suficientes que le
permitan el
entendimiento de
los contenidos.
Sólo cubre un
40% de las
temáticas.

Fundamentos de
Aritmética (p 55),
Física Eléctrica (p
27), Planimetría
(p 49) y
expresiones
algebraicas (p 35)
que son esenciales
para la práctica.
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un tercio de los
contenidos
propuestos para
los colegios
investigados.

materia para los
colegios observados.

Circuitos
eléctricos en DC,
Trigonometría y
Algebra; Algunos
conceptos de
Física,
Programación y
manejo de PSpice.

Fundamentos de
electrónica; lógica
matemática;
expresiones
algebraicas;
diagramación;
programación en
AHDL y VHDL

El libro se destaca por
la gran cantidad de
ejemplos que ofrece
en cada capítulo. En
El libro es rico en
El libro no tan es
promedio se presentan
ejemplos y ejercicios rico en ejemplos y
30 por capítulo, de
resueltos y para
ejercicios
diverso nivel de
resolver, Su número resueltos y para
complejidad. Se
depende de la
resolver. La
complementan estos
extensión de cada
cantidad depende
Sí. Al finalizar
ejemplos con
capítulo. Puede estar del tema tratado.
cada concepto hay preguntas de repaso,
oscilando entre 10 y Puede estar
al menos 2
al finalizar cada
25 ejercicios.
oscilando entre 5 y
ejemplos.
temática. Además, se
Además, se incluyen 10 ejercicios. Es
incluye en cada
entre dos y tres
un texto rico en
capítulo, gran
programas
prácticas de
variedad de
ilustrativos en
instalaciones
programas que
distintos lenguajes
eléctricas
simulan el
de programación.
(Cap.12).
comportamiento de
circuitos o desarrollan
ejercicios de variada
naturaleza.
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Cada capítulo incluye
una sección de
preguntas de repaso,
resumen de conceptos,
lista de términos
importantes,
problemas propuestos
por sección,
respuestas a las
preguntas de repaso
de las secciones y en
¿Incluye
algunos capítulos se
secciones de
No hay
incluyen recuadros
referencia como,
referencias, sin
con sugerencias como
por ejemplo,
embargo, sí hay
por ejemplo, para el
glosario y
un glosario
uso de la calculadora,
bibliografía?
completo.
etc. Al final de libro,
Pertinencia
se incorpora un
glosario completo de
términos, una sección
de respuestas a los
problemas
seleccionados y tablas
con los teoremas más
importantes, y de
símbolos lógicos. No
se incluye
bibliografía.
La terminología es
La terminología es de
La terminología es
de tipo técnicotipo técnico-científica.
de tipo técnicocientífica. El autor Se maneja de
El autor se esfuerza
científica. Se maneja se esfuerza por
forma técnicopor utilizar un
con un buen nivel de utilizar un
científica, con un lenguaje sencillo y
precisión. Los
lenguaje sencillo y buen nivel de
comprensible. Cada
conceptos a definir
comprensible.
comprensión. El
vez que aparece un
se resaltan en letra
Cada vez que
autor nos muestra nuevo concepto, éste
cursiva. Algunos
aparece un nuevo una complejidad
es definido con
¿Qué tan alta es la
textos son
concepto, éste es
léxica alta para
precisión resaltándose
densidad léxica y
presentados en
definido con
los estudiantes del en negrilla y
cómo se maneja?
negrilla así como las precisión
ciclo quinto, sin
ubicándose en un
Pertinencia
respuestas a los
resaltándose en
embargo, con los recuadro sombreado.
ejercicios resueltos. negrilla y
conceptos previos Se resalta también en
La complejidad del ubicándose en un requeridos por el negrilla,
léxico utilizado es
recuadro
libro, ésta
explicaciones,
alta para los
sombreado. Se
densidad léxica se teoremas, principios y
estudiantes del ciclo resalta también en hace más
palabras clave. La
quinto de educación negrilla,
comprensible.
complejidad del
media.
explicaciones,
léxico utilizado en el
teoremas,
libro es alta para los
En el desarrollo de
cada capítulo, el
Al final de cada
autor describe los
capítulo se ofrece un
términos que son
glosario con los
necesarios para la
conceptos
compresión del
desarrollados en él.
tema, en un
No incluye
listado,
bibliografía. Se
subrayando los
adjuntan algunos
más relevantes (p
anexos con
126). Estos se
fundamentos sobre
encuentran
programación en
demarcados por
Pspice, C** y
un recuadro (p
MathCad,
51). No incluye
Resolución de
bibliografía. Se
Matrices y tablas
adjuntan anexos
con información
(cap.13) y tablas
estandarizada según
con información
normas
estandarizada
internacionales. Se
según normas
incorporan las
internacionales (p
respuestas a los
148) y los
ejercicios propuestos
teoremas más
en cada capítulo.
importantes (p
54).

Lenguaje

71

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica.

principios y
palabras clave. La
complejidad del
léxico utilizado en
el libro es
adecuada para los
estudiantes del
ciclo quinto de
educación media.
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estudiantes del ciclo
quinto de educación
media.

¿Qué nivel de
coherencia y
claridad presenta
el lenguaje?
Pertinencia

El texto es muy
didáctico y
suficientemente
ilustrado. La
redacción es clara y
mantiene a lo largo
del libro un nivel de
complejidad medio
hasta donde las
temáticas lo
permiten.

El texto es bien
expuesto y fácil de
seguir. Eso sí se
El texto es muy
requiere de tener
didáctico y
claros los conceptos
suficientemente
anteriores para poder
ilustrado. La
comprender los
El texto es muy
redacción es clara
actuales. Hay una
didáctico. La
y mantiene a lo
secuencialidad en las
redacción es clara
largo del libro un
ideas. No se
y fácilmente
nivel de
evidencian
entendible.
complejidad
ambigüedades ni
medio hasta donde
inconsistencias
las temáticas lo
semánticas o
permiten.
gramaticales. En
ciertos apartes se
exagera en el uso de
términos técnicos.

¿Se ofrecen
suficientes
definiciones?
Pertinencia

Se ofrecen
suficientes
definiciones. Tal vez
es uno de los
aspectos más
sobresalientes del
texto. No sólo se
presentan al interior
de la sección, sino
también de manera
consolidada en el
glosario.

Se ofrecen
definiciones no
tan profundas y
sólo se presentan
al interior de la
sección.

En cada tema se
utilizan
definiciones

Sí. No solamente se
presentan en el
momento en que el
concepto se utiliza por
primera vez, sino que
se incluyen en los
glosarios de capítulo y
el de final del libro.
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¿Se provee
contextualización
y/o
ejemplificación?
Pertinencia

La
conceptualización
ofrecida por el autor
al principio de cada
sección no es muy
extensa, pero es
comprensible. Los
ejemplos
incorporados son
suficientes y muy
ilustrativos.
Generalmente
vienen acompañados
de diagramas,
esquemas o
fotografías.

Los capítulos no
cuentan con una
introducción del
tema a desarrollar.
Se contextualizan
y conceptualizan
de una manera
clara y sencilla de
tal manera que
permiten al lector
ubicarse en el
tema o temas a
tratar. Hay
ejemplificación
suficiente y
pertinente (p 36).
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Cada capítulo se inicia
con una introducción
amplia y completa
Sí. El autor
sobre los temas a
ofrece al principio desarrollar. Se
de cada capítulo
contextualizan y
una
conceptualizan de una
contextualización. manera clara y
Las definiciones
sencilla que permite al
son claras y
lector ubicarse
además vienen
rápidamente en la
acompañadas de
esencia del tema o
diagramación.
temas a tratar. Hay
ejemplificación
suficiente y
pertinente.

Fuente: elaboración propia

3.1.2 Ordenación y clasificación

Una vez categorizada y codificada la información se procedió, con base en el marco
teórico, a construir una lista de descriptores e indicadores con sus correspondientes códigos, con
miras a disponer de una herramienta que sistematizara todos los elementos de información
caracterizadores de las categorías identificadas. Se buscó reorganizar los datos obtenidos ya no
solo según la fuente de la que provinieron sino de la categoría a la que corresponden, a efectos de
facilitar posteriormente la tarea de interpretación. Como resultado de lo anterior se obtuvo la
tabla 3.5.

La identificación de los indicadores se llevó a cabo en dos etapas. En la primera se hizo
una lectura general de la información consignada en los instrumentos para poder identificar los
indicadores relacionados en la tabla 3.5 y que eran evidentes en este primer paneo. En la segunda
etapa, y a partir de los indicadores encontrados en la primera etapa, se llevó a cabo nuevamente el
ejercicio de identificación, pero de una manera más detallada, mediante la utilización del motor
de búsqueda del aplicativo Microsoft Word. Esto permitió, finalmente, establecer un total de 82
indicadores distribuidos en 28 descriptores, elementos que fueron tomados como referencia para
determinar todas y cada una de las subcategorías de la tres categorías principales de análisis.
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Tabla 3.5
Lista de descriptores, indicadores y códigos
CONCEPTO

DESCRIPTOR
Dispositivo privilegiado

Organización y selección de contenidos

INDICADOR
Calidad del contenido
Simplicidad
Ejemplos
Contenidos
Secuencialidad
Currículum oficial

Satisfacción de necesidades y demandas del
Ejemplares suficientes
aula
Consecución
Disponibilidad del texto
Disponibilidad en
bibliotecas
Aprendizaje significativo
Influencia positiva en el rendimiento en
Aprendizaje autónomo
estudiantes
Temas complementarios
Lenguaje
PERTINENCIA:
Ejercicios
"Condición que adquiere un
Definiciones
texto cuando guarda
Obra didáctica
Repasos
congruencia, afinidad,
conveniencia y relación
Glosarios
lógica con las condiciones y
Ilustraciones
necesidades del proceso
Explicaciones
enseñanza-aprendizaje, con Funcionalidad del texto
Flexibilidad
las características específicas
Apoyo al docente
Complemento del trabajo pedagógico
de los educandos y con los
Software
diversos entornos naturales y
Talleres prácticos
Orientador del estudiante en la práctica de
sociales de interacción”
Trabajo de campo
la experimentación y observación
Estudio de casos
Talleres en contextos
reales
Medio para el desarrollo y fortalecimiento
de sus competencias
Evaluaciones
Guías de proyectos
Ejemplos
contextualizados
Adecuado al contexto nacional y local
Soluciones
Tecnologías nacionales
Lenguaje técnico
Instrumento de comunicación
Uso de lengua extranjera
Realización de talleres
Proyectos
Señales
o
pistas
que
ayudan
al
docente
a
ESTANDARES: "Criterio
valorar
la
competencia
en
sus
estudiantes
Formulación problemas
claro y público que permite
Propone soluciones
valorar, calificar, acreditar y
Conocimiento público
promover a una persona,
Criterios
claros
y
públicos
Definidos
institución, proceso o
institucionalmente
producto cuando éste
Plan de estudios
cumple
Conocer lo que deben aprender nuestros
Competencias
las expectativas de calidad
estudiantes
Conceptos vigentes
definidas y aceptadas
Conocimientos previos
socialmente. Los estándares Establece el punto de referencia de lo que
están en capacidad de saber y saber hacer
para la educación
Aplicación de conceptos

CÓDIGO
P011
P012
P013
P021
P022
P023
P031
P041
P042
P051
P052
P053
P061
P062
P063
P064
P065
P066
P067
P071
P081
P082
P091
P092
P093
P101
P102
P103
P111
P112
P113
P121
P122
E011
E012
E013
E014
E021
E022
E031
E032
E033
E041
E042
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enunciados en cada eje, se
consideran como ese criterio
básico o expectativa social
de calidad que debe
alcanzar todo estudiante en
el grado correspondiente.
Los enunciados señalan los
elementos del estándar y son
descritos a través de los
indicadores”. (MEN,
http://www.mineducacion.go
v.co/1621/w3-article310659.html, 2012).

TEXTO ESCOLAR: "El
texto escolar es un recurso
didáctico, que puede ser de
sustrato material o virtual,
en el cual se materializa un
discurso compuesto por
palabras, palabras y
símbolos o palabras,
símbolos e ilustraciones,
estructurado de manera
secuencial y sistemática en
atención a la maduración
intelectual y emocional del
lector, y creado con la
intención expresa de ser
utilizado como un recurso
pedagógico en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del
sistema escolar formal"
(Torres & Moreno, 2008,
pág. 64)

para solucionar problemas nuevos en
situaciones cotidianas

Contextualización de la
teoría
Formula soluciones
alternativas
Colegios técnicos
Instituciones escolares, urbanas o rurales
Media técnica
Aplicabilidad
No se limiten a acumular conocimientos
Análisis de situaciones
Toma de decisiones
Secuencialidad de
contenidos
Complejidad creciente
Método inductivo
Incorporación al sector
productivo
Desempeño laboral en los sectores de
Soluciona problemas del
producción y servicios
sector productivo
Proactivo
Manejo de TIC
Capacidad de adaptarse a las nuevas
Adaptación de tecnologías
tecnologías y al avance de la ciencia
Comprensión de sistemas
Impreso
Material impreso, también virtual
Virtual
Manual
Libro guía
Denominaciones para referirse al texto
Libro escolar
escolar como recurso didáctico
Libro de texto
Guía
Didáctico
Recurso didáctico para el proceso de
Apoyo al docente
enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar
Apoyo al estudiante
formal
Sistema escolar
Instrumento de mediación
Transmisor de cultura
Elemento ideológico consustancial a todo
Promueve el adecuado
medio de comunicación masiva
del lenguaje técnico
Motiva el uso de una
lengua extranjera
Secuencial
Estructurado de manera secuencial y
Ordenado
sistemática
Sistemático
Ejes temáticos
Brinda información sobre algún área del
Cobertura temática
conocimiento
completa
Profundidad
Actividades autodidactas
Mediador entre el docente y el estudiante
Ejercicios de aplicación

Fuente: Elaboración propia
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E043
E044
E051
E052
E061
E062
E063
E071
E072
E081
E082
E083
E091
E092
E093
T011
T012
T021
T022
T023
T024
T025
T031
T032
T033
T034
T041
T042
T043
T044
T051
T052
T053
T061
T062
T063
T071
T072
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3.1.3 Establecimiento de relaciones

Con base en los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores, se procedió a tomar los
indicadores establecidos para las distintas categorías (ver tabla 3.5) y a cruzarlos con la
información recabada durante el trabajo de campo. Este proceso consistió en rastrear todos y
cada uno de los indicadores en el cuerpo de los tres instrumentos aplicados para identificar su
existencia en estos. Esto nos permitió construir los mapas semánticos, uno por cada instrumento
aplicado y para cada una de las categorías encontradas lo que representó diseñar un total de nueve
mapas los cuales se muestran en el anexo 6.

En el contexto de nuestra investigación entendemos el mapa semántico como una estructura
gráfica y lingüística, generalmente en red, que interrelaciona un concepto central con ideas
asociadas, las cuales guardan algún tipo de afinidad con él y que permite, en su conjunto, darle un
sentido a un tema específico que se estudia. Un ejemplo de este trabajo se presenta en la figura
3.2, en la cual se ilustra el mapa semántico obtenido de las encuestas para la categoría
pertinencia.

En esta figura se muestran las seis subcategorías identificadas y asociadas a la categoría
pertinencia, a saber: contenidos; secuencialidad; lenguaje; ejercicios; evaluación y formato de
presentación. Cada una de estas subcategorías se identifica por una característica particular a
partir de la cual se puede definir la condición de pertinencia del texto escolar como objeto de
estudio.
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Es así como podríamos afirmar que un texto escolar es pertinente en la medida en que haga
uso de un lenguaje adecuado (sencillo y asequible al lector) para la representación de ideas y la
descripción de los conceptos, pero también es pertinente si incorpora ejercicios suficientes, en
calidad y cantidad, para reforzar la aprehensión y aplicación de las diferentes temáticas
desarrolladas en el texto.

De igual manera, se procedió con las otras dos categorías identificadas, texto escolar y
estándares y competencias.

Figura 3.2
Mapa semántico categoría pertinencia.

Fuente: Elaboración propia
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Durante la elaboración de los mapas los investigadores se encontraron con una serie de
dificultades y limitaciones en el procesamiento de la información recabada con el trabajo de
campo, que los abocó a realizar una revisión minuciosa, cuidadosa y profunda de las respuestas,
para poder identificar las categorías y subcategorías. Dentro de las dificultades encontradas se
pueden enumerar las siguientes: 1) respuestas incompletas a las preguntas formuladas; 2)
respuestas carentes de significado; 3) respuestas que no correspondían a las preguntas planteadas;
4) errores de semántica relativamente importantes para la comprensión de los textos; 5) omisión
de términos que afectaban la descripción de los conceptos y 6) errores ortográficos significativos.

3.1.4 Establecimiento de redes causales y modelos analíticos

Una vez construidos los mapas semánticos para cada una de las categorías de análisis se
procedió a elaborar un diagrama de cadenas causales o lógicas a la manera de los mapas
conceptuales, el cual permite visualizar toda la información recopilada en una única estructura de
interrelaciones que expresan los diversos niveles de comportamiento de los datos y subcategorías
de las categorías trabajadas. Este diagrama se muestra en la figura 3.3.

El mapa de cadenas causales proporciona una visión integrada y global del fenómeno
estudiado en su conjunto, por lo que se hace posible establecer las relaciones centrales entre las
categorías, subcategorías y las características de cada mapa semántico, además de permitir la
construcción de nuevas relaciones y formas de organizar los datos.
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Estas relaciones permitieron la interpretación de la información recabada y a partir de
ésta, hacer una descripción lógica de la realidad estudiada que llevó a los investigadores,
finalmente, a establecer un conjunto de características de orden epistemológico, técnico y
metodológico para la elaboración de los textos así como recomendaciones de orden estructural,
para su configuración, que se han denominado anteriormente como lineamientos curriculares.

La red construida surge de la integración de los nueve mapas semánticos elaborados partir
de las tres categorías definidas. Para realizar esta integración se identificaron las sub categorías
comunes en los distintos mapas semánticos de tal manera que cada grupo de estas se remplazó
por una subcategoría patrón equivalente. Esta subcategoría patrón pasó a hacer parte integrante
del mapa de redes causales. Con base en esta nueva configuración conceptual se buscaron las
macro-interrelaciones lógicas que permitieron definir asociaciones de sentido y
consecuentemente establecer los hallazgos a partir de los cuales se definieron las características y
elementos estructurales de un texto escolar pertinente así como los lineamientos curriculares
requeridos para la enseñanza de electricidad y electrónica. Estas interrelaciones se muestran en la
figura 3.3 con líneas continuas y discontinuas, de diferentes colores.

3.2

Interpretación
Los procesos de interpretación en la investigación cualitativa son mucho más que simples

técnicas o procedimientos de trabajo. Con estos procesos se busca construir el significado de los
fenómenos estudiados y encontrar todo aquel conocimiento que está presente en ellos pero que se
encuentra oculto y debe ser develado.
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Dice Torres: “La interpretación busca ir más allá del análisis de los datos para tratar de
establecer una conexión entre la información organizada analíticamente y el conocimiento
teórico acumulado sobre el tema en cuestión, con el fin de construir un nuevo ordenamiento
lógico del tema estudiado; además de profundizar en la pregunta sobre cómo pasó, busca
responder el por qué pasó de ese modo.” (Torres A. , 1996, pág. 190).

Complementariamente a lo expresado por Torres, los investigadores conciben la
interpretación como un proceso que se desarrolla en dos etapas: una etapa explicatoria que busca
dar cuenta de la información existente y disponible sobre un tema estudiado; y otra de
comprensión, propiamente dicha, que la realiza directamente el investigador y que tiene como
propósito encontrar el significado o sentido implícito de la información recogida y de lo que ésta
expresa acerca de la realidad estudiada.

Si bien a lo largo de la investigación se fueron tomando algunas decisiones de orden
interpretativo como por ejemplo priorizar algún tema sobre otro, optar por unos referentes
conceptuales iniciales, definir ciertas fuentes de información como prioritarias, escoger cierto
tipo de técnicas para la recolección de información o decidir sobre el tipo de modelos de
sistematización de la información a utilizar; realizar un proceso de interpretación más profundo
requiere de ejecutar acciones más elaboradas sobre los datos cualitativos ya organizados y
descritos exhaustivamente en la etapa de análisis.

Para ello, se tomaron como base las reglas generales de interpretación sugeridas por los
investigadores del CINDE, los cuales son citadas por Torres en su obra. (Torres A. , 1996, pág.
193). Estas reglas presuponen:
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a) La abstracción de los datos que parecen más relevantes.
b) La generalización hacia situaciones y caracterizaciones más amplias.
c) La asociación de los fenómenos estudiados con otros fenómenos análogos.

Estas tres operaciones no pueden manipularse de forma independiente las unas de las otras,
sino por el contrario, se deben manejar de manera integrada ya que estas soportan el proceso de
interpretación de la red causal como un todo. Además, pueden estar influenciadas por la
formación conceptual y los conocimientos previos que los investigadores tengan del problema
estudiado. Para evitar caer en esta situación, los investigadores llevaron a cabo la fase de
interpretación de datos bajo los criterios de objetividad, rigurosidad científico-metodológica,
verosimilitud e independencia de criterio, además de evitar la formulación de conjeturas no
argumentadas y la generación de inferencias y deducciones sesgadas.

La revisión documental realizada sobre los planes de estudio utilizados en los colegios
objeto de investigación versus los contenidos temáticos de los textos escolares referenciados en el
corpus de libros, permitió establecer que existe una diferenciación y variabilidad sustancial entre
unos y otros. Podría afirmarse que los contenidos de los libros que se utilizan actualmente en los
colegios para la enseñanza de la electricidad y la electrónica, no alcanzan a cubrir un 35% en
promedio, de lo que se esperaría desarrollar según lo propuesto en los respectivos planes de
estudio. Y esto, no porque los libros seleccionados sean deficientes, sino porque éstos están
diseñados para el nivel de formación universitario y no de educación media. Por lo tanto, sus
contenidos no están adecuados a las necesidades de formación de los escolares de media técnica
lo que hace que su utilización sea variada, esporádica y parcializada.
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Para corroborar lo anteriormente dicho, en la tabla 3.3 se muestra, en parte, la
correspondencia de los distintos contenidos que se desarrollan en los colegios según lo
presupuestado en los planes de estudio (la tabla completa se encuentra en el anexo 7). Se puede
observar en este fragmento de la tabla, que además de que hay gran diversidad de temas en cada
currículo, existe una diferenciación significativa entre unos y otros. Es importante hacer notar
que hay coincidencia plena entre los planes de estudio que se siguen en el colegio Técnico
Laureano Gómez y el colegio Técnico Industrial Francisco José de Caldas, esto se explica por el
hecho de que los dos colegios se encuentran articulados con el SENA y adoptaron los
lineamientos que ésta institución tiene establecidos para la enseñanza de ésta modalidad.

En la tabla 3.3 se hace evidente también que las temáticas desarrolladas por el Colegio
Técnico Industrial Piloto y el Colegio INEM Francisco de Paula Santander, son muy avanzadas
para el nivel de formación que se pretende alcanzar en los estudiantes de media técnica. Por el
contrario, se desconoce la mayoría de los tópicos claves de la electricidad y electrónica y que
bien pudieran tratarse en cursos técnicos no especializados de formación, en dichos colegios.

Teniendo en cuenta los planes de estudio de los colegios mencionados anteriormente, se
pudo conformar el corpus de textos escolares objeto de investigación, el cual quedó configurado
por los cuatro textos que se presentan en la matriz de análisis de la tabla 3.4. En esta matriz se
presenta además el producto de la revisión documental hecha sobre el material bibliográfico
referido.

A partir de la información recopilada con los instrumentos aplicados y para la categoría de
pertinencia, se evidenció que los docentes deben diseñar los contenidos basándose en su

Pertinencia de los lineamientos curriculares en los textos escolares del área de electricidad y electrónica.

84

experiencia en el área, describiéndolos en un lenguaje sencillo y comprensible para los
estudiantes e incorporando las expresiones matemáticas requeridas, evitando en lo posible
desarrollos profundos y complejos de estas, ya que hasta este nivel el currículo oficial no brinda
la formación adecuada en el campo físico-matemático.

De otra parte, la organización de los contenidos debe mantener una secuencialidad lógica
para garantizar, de la mejor forma, la aprehensión de los conceptos. Este proceso se verá
fortalecido en la medida en que se haga uso de un léxico técnico - científico apropiado y
pertinente al área de electricidad y electrónica, así como también, si los textos cuentan con una
gran variedad de ejercicios y vienen acompañados de gráficas, diagramas y ejemplos didácticos
que ayuden al aprendizaje de los estudiantes. Teniendo en cuenta las características descritas se
puede afirmar que los textos universitarios utilizados por los docentes no son del todo
pertinentes para la educación media, aunque es rescatable en ellos, el que hagan uso intensivo de
herramientas virtuales y propongan a los estudiantes actividades de aprendizaje soportadas en la
consulta de internet, bases de datos especializadas y la aplicación frecuente de tutoriales o
simuladores informáticos. Si bien estos recursos se encuentran disponibles en la red las 24 horas
del día, demandan del estudiante conocerlos y saber operarlos, lo que podría considerarse, en
ciertos casos, una limitante para el aprendizaje de los jóvenes.

Otra razón del por qué los docentes tienen que recurrir a los libros universitarios para
ejecutar su labor de enseñanza, es porque no existen en el mercado textos que cumplan con las
características mencionadas anteriormente y que respondan a las necesidades de formación
exigidas para el ciclo quinto (décimo y undécimo grados) de educación media. Esta situación
tiene su explicación en el hecho de que las editoriales no publican materiales de esa naturaleza
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puesto que no hay lineamientos claros respecto al área y se carece de referentes curriculares que
puedan orientar su elaboración, distinto a lo que sucede en otras áreas como tecnología, ciencias,
matemáticas y lenguaje, en donde sí existe una cultura de la producción intelectual y un flujo
intenso de publicaciones en el mercado. De otra parte, los textos que podrían ser pertinentes, de
acuerdo con la opinión de los docentes, han salido de circulación ya que las editoriales no
volvieron a imprimirlos, aduciendo razones como “desactualización de los temas” o las
relacionadas con sus propias políticas comerciales.

Un testimonio que ilustra, en parte, lo anteriormente expresado es el siguiente:
“Sí claro, los libros de… como mi memoria me falla entonces los tengo escritos, por
ejemplo tengo la Electrotecnia de Wallace, Circuitos Eléctricos de Richard Dorf, Diseño
Electrónico de C. J. Savant, Tiristores y Triacs de: Henri Lilen, Electrónica Teoría de
circuitos de Robert Boylestad, Dispositivos Electrónicos de Tomas Floyd, Fundamentos
de la Electrónica de Zherebtsov, este es un ruso y es de la editorial Mir de Moscú muy
bueno, muy didáctico, muy pedagogos muy pedagogos … eso desmenuza, desmenuza e…
los temas paso a paso eso desmenuza.” (P011EIP01)

Basados en la revisión documental se observó que los contenidos de los planes de estudio
de los colegios proponen un amplio espectro de temáticas dentro de las cuales se encuentran
tópicos que van desde el conocimiento básico como ley de ohm, tipos de circuitos, fundamentos
de semiconductores, etc., hasta temas que son propios de asignaturas de ingeniería como
microcontroladores, amplificadores de potencia, tipos especiales de memorias: FIFO, LIFO,
CCD, entre muchos otros (ver anexo 7).
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De otra parte, la revisión documental mostró que los libros universitarios desarrollan,
igualmente, una gran cantidad de temas. Sin embargo, la mayoría de estos son muy
especializados y no aplican a la educación media debido a su complejidad, a que son muy
teóricos, demandan conocimientos avanzados de matemáticas superiores y carecen de
herramientas didácticas que estimulen la realización de actividades prácticas de aprendizajes tales
como talleres, laboratorios, montajes electrónicos y proyectos.

Por lo tanto, la pertinencia de un texto escolar se da cuando los contenidos tienen una
cobertura moderada, es decir, existe un equilibrio entre la cantidad de temas a desarrollar y sus
niveles de complejidad y además, responden a las especificaciones y requerimientos establecidos
en el plan de estudios de la modalidad.

A nivel de educación media, pretender abordar los temas con los libros que son empleados
en la educación superior, dificulta el trabajo del docente ya que este debe abordar los temas con
unos grados de complejidad que demandan, de parte del estudiante, el dominio de unos
conocimientos, unas técnicas y unas teorías que aún no le han sido enseñadas en cursos previos.
Por lo tanto, el alumno no está preparado para apropiarse y aprehender conceptos expuestos en
los libros de tipo universitario.

En este sentido un docente comenta lo siguiente al responder la pregunta: ¿Utiliza libros
universitarios para preparar sus clases? ¿Por qué?: “No, los utilizo ocasionalmente ya que estos
textos universitarios profundizan los temas y son de corte más teórico. En los niveles de
secundaria el contenido debe ser sencillo y no complejo” (P067ELG03).
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La dificultad a la que hemos hecho referencia anteriormente se identifica cuando el
estudiante debe comenzar con la resolución de problemas que requieren la aplicación de
conocimientos en diversos campos del saber, como: la matemática, la física y la química. Por
ejemplo, de la matemática se requeriría la utilización de temas relacionados con el álgebra lineal,
el álgebra superior y el cálculo diferencial e integral. De la física, la aplicación de conceptos de
electricidad, campos electromagnéticos y física de semi-conductores. Desde la perspectiva de la
química, conceptos como enlaces, estructura atómica, cristales, entre otros temas, todos ellos
objeto de estudio en cursos universitarios.

Respecto a lo anterior, otro de los encuestados respondió la pregunta sobre el uso de los
textos universitarios en su práctica docente, de la siguiente manera: “No, porque utilizan un
lenguaje matemático elevado para el nivel décimo, lo cual dificultaría la comprensión de los
conceptos y el desarrollo de ejercicios relacionados con la electricidad y electrónica”
(P061ELG02).

Otros elementos importantes que caracterizan la pertinencia del texto escolar, son: las
herramientas informáticas que incorpora; la gran variedad de ejercicios, en cantidad y calidad,
que plantea; así como los talleres y guías de proyectos que propone como estrategias para
afianzar el aprendizaje de los estudiantes. Estas permiten desarrollar en los jóvenes, habilidades
y destrezas, mediante la puesta en práctica de los conceptos teóricos adquiridos, realizar
evaluaciones más integrales a los alumnos y hacer el seguimiento de estos, de una forma
secuencial, acorde con el módulo o materia que estén cursando.
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Lo anterior es el resultado del análisis realizado a los mapas semánticos construidos, de la
experiencia de los docentes investigadores y de las recomendaciones de otros autores como
(Barletta & Chamorro, 2011), (Avendaño & Perrone, 2009), (Torres & Moreno, 2008), (Alzate
P., Lanza S., & Ángel, 2007), producto de sus propias investigaciones sobre el texto escolar.

La interpretación de la información recopilada en cuanto a la segunda categoría
“estándares” implicó tener en cuenta la legislación y normatividad vigente que el gobierno
nacional ha expedido. En este sentido, se debe considerar que la Ley General de Educación
(Ley115 de 1994) define dos modalidades de formación para la educación media: académica y
técnica. La implementación de estas dos modalidades, así como su desarrollo, está reglamentada
por el decreto 1860 de 1994; su ejecución y control, en cabeza del Ministerio de Educación
Nacional. Dentro de los procesos contemplados por el decreto se encuentran el diseño y puesta
en práctica de los estándares de desempeño correspondientes a las distintas áreas que conforman
cada una de las modalidades mencionadas; sin embargo, este trabajo solo se ha llevado acabo
para la modalidad académica dejando de lado la modalidad técnica que está compuesta por las
especialidades: agropecuaria, industrial, comercial, turismo etc. Esto representa una dificultad
para los docentes responsables de dichas áreas por cuanto carecen de parámetros unificados que
les permitan orientar la labor de la enseñanza de las especialidades, en particular la electricidad y
electrónica.

Frente a esta circunstancia y como alternativa de solución, los docentes vinculados a los
colegios técnicos sujetos de esta investigación, que en su momento estuvieron articulados con el
SENA (Colegio Instituto Técnico Laureano Gómez y Colegio Técnico Industrial Francisco José
de Caldas), decidieron asumir los estándares definidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje
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para la enseñanza de los respectivos programas técnicos laborales, como referentes para el
desarrollo de sus planes de estudio, tal como lo manifestaron los docentes entrevistados de estas
dos instituciones. Al respecto se registran a continuación el testimonio de uno de ellos.

“yo oriento las asignaturas de instalaciones eléctricas articuladas con el Sena, e em estoy

dic, estoy trabajando con los niveles con los niveles ciclo cinco y cuatro o sea noveno,
décimo y once”

“pues como se organizan los temas dado a la biografía que maneja el Sena entonces
nosotros miramos cuales son los más pertinentes para la gradualidad de la secuencialidad
de lo que nosotros queremos entonces para noveno debe ser una inducción a la
electricidad a la de la instalaciones eléctricas en decimo hay una profundización y en
decimo y en once ya es como la manera de aplicabilidad y la el proyecto en sí que tengan
que hacer” (P021ELG03)

Aquellos colegios que no habían adoptado los estándares elaborados por el SENA, optaron
por crear sus propias propuestas, haciendo uso de la autonomía escolar que se encuentra
reglamentada por el decreto 1860 de 1994 y atendiendo los requerimientos y necesidades del
entorno social donde el colegio se encuentra inmerso. Si bien esta decisión es avalada por la
norma desde lo académico, se evidencia que hay un sesgo, puesto que responden más a criterios
individuales e intereses particulares que a referentes universales para la modalidad.

Otra advertencia que nos sale al paso es que la mayoría de los docentes entrevistados y
encuestados, de la especialidad de electricidad y electrónica, no hacen diferencia conceptual entre
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qué es un estándar y una competencia. Esta carencia de claridad y comprensión conceptual
afecta directamente la labor docente ya que dificulta la elaboración de una adecuada planeación
curricular; el establecimiento de un enfoque de aprendizaje que corresponda a las condiciones
cognitivas de los estudiantes, el diseño de evaluaciones pertinentes y la definición de criterios
claros para la selección y uso de manuales, guías, libros, etc.

A fin de ilustrar la falta de claridad, por parte de los docentes, referida a los conceptos de
estándar y competencia, presentamos el comentario que al respecto hizo uno de los encuestados:

“Primero que todo me imagino que esto está normalizado a nivel mundial. Las
competencias en Colombia no se podían quedar atrás aunque sea tal cual esas se
apliquen, entonces basados en los manuales, como los de CODENSA, que tiene su propio
lineamiento que aquí llamo un catálogo, e… si le echamos mano a las normas de la
RETIE propias eléctricas, a la NTC 2050 , ISO o ICONTEC, todas esas están
encapsuladas o encapsulan dentro de las competencias internacionales o mundialistas y
muy pocas pues las complementamos o somos originales como las colombianas.”
(E032EIP02).

De otra parte, en la investigación mostró que para identificar el nivel de logro en el
desarrollo de las competencias, era necesario evaluar los estándares de desempeño de los
estudiantes a través de la realización de proyectos, problemas teóricos y ejercicios prácticos que
tuviesen relación con los conocimientos que los alumnos deben adquirir sobre la disciplina que
estudian, tal como se evidencia en los siguientes comentarios:
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“Esas competencias también viene desglosadas en esos referentes por he que ahí viene
explicado la parte conceptual la parte práctica y la parte de proyectos, entonces son
destrezas, hábitos cosas que ellos deben manejar y deben también ir mirando cómo van
llegando a una personalidad adecuada, que también tenemos que tener en cuenta la
personalidad del muchacho la ética y el desempeño laboral al final que debe demostrar”.
(E032ELG03)

En este mismo sentido afirma otro docente:

“Como docente procuro, he tomar información que estén de acuerdo al nivel de ellos
obviamente hay información muy especializada ya eso compete al nivel universitario, pero
en la medida uno coge la información de acuerdo a nivel de ellos, ojala sea sencilla y fácil
de entender y que la puedan aplicar al proyecto fácilmente” (E032ELG01)

Además, dichos proyectos y ejercicios deben guardar estrecha relación con las necesidades
del entorno.

De igual manera se encontró que el desempeño de los estudiantes está ligado al
cumplimiento de los objetivos de formación propuestos y al desarrollo amplio de los contenidos
previstos. Estos aspectos tienen un elemento común que es el conocimiento que debe ser
impartido por el docente y aprehendido por los alumnos, lo que se infiere de la siguiente
afirmación.

“Eh sí, de acuerdo al tema he uno prepara un proyecto y el proyecto está apoyado por una
guía de la cual ellos tienen que desarrollar se hacen preguntas y también la
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retroalimentación, tienen que buscar la parte teórica porque no es montar por montar, si
no sabes porque se está montando y como funciona, entonces ellos tienen que ir a fuente,
he se les da bibliografías, si nombres de autores y he fuentes de internet para que ellos
amplíen, porque no solamente montar el proyecto, si no que tienen que sustentarlo ósea
uno les pregunta porque, he funciona determinada parte por ejemplo. De un circuito ellos
tienen que tener la seguridad de cómo funciona ellos tienen que ir a esas fallas.”
(E061ELG01)

La medición de los estándares de desempeño permite, a su vez, determinar la capacidad que
tienen los estudiantes de resolver problemas reales mediante la aplicación de unas teorías y la
puesta en práctica de las mismas. También esta medición permite establecer la capacidad de
adaptación de los estudiantes a las distintas tecnologías que pueden ser utilizadas para el
tratamiento de los problemas de interés o en la ejecución de los proyectos emprendidos.

Una tercera categoría del presente proyecto de investigación es “el texto escolar”, el cual es
entendido por los investigadores como: aquella herramienta privilegiada, de tipo didáctico, que
puede ser de sustrato material o virtual y cuya función principal es la ayudar al proceso de
enseñanza - aprendizaje, principalmente en lo que tiene que ver con la realización de determinado
tipo de tareas y la comprensión del funcionamiento de las estructuras y sistemas eléctricos y
electrónicos, objetos de estudio. Sin embargo, durante el trabajo de campo (recolección de
información) se evidenció que la carencia de un texto escolar que respondiese, de manera
integral, a los requerimientos de orden didáctico, metodológico y de contenido, obligaba a los
docentes a utilizar una variedad de material escrito como apoyo a su labor, entre los cuales se
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encontraron guías, manuales, instructivos, talleres y textos de orden universitario propiamente
dichos, como se especificó en ítems anteriores.

A este respecto el encuestado de código T041CIP01 manifestó lo siguiente: “Los referentes
escritos que yo utilizo son libros especializados técnicos en la parte teórica y práctica, libros de
nivel universitario que los adapto al nivel de los estudiantes, y los manuales escritos por los
fabricantes”.

Más adelante el mismo encuestado referenció el material bibliográfico utilizado por él, a
saber:
“Electrotecnia de G. A. Wallace; Circuitos Eléctricos de Richard C. Dorf.; Diseño
Electrónico de C. J. Savat.; Tiristores y Triacs de Henri Lilen; Electrónica Teoría de
Circuitos de Robert Boylestad.; Dispositivos Electrónicos de Thomas L. Floyd.;
Fundamentos de la Electrónica de I. P. Zherebtsov; Prácticas de electrónica de Zbar y
Malvino; Análisis de Circuitos con Semi conductores de Phillip Cutler” (T041CIP01).

Todo lo anterior en conjunto, conduce a establecer que la pertinencia de un texto escolar
queda definida por tres aspectos, a saber:

a)

Unos lineamientos curriculares que orienten el desarrollo de las competencias en
los estudiantes como usuarios del texto escolar.

b)

Un abanico de características que le dan identidad propia, no solo al contenido del
texto sino también a su cuerpo.

c)

Un conjunto de elementos y herramientas didácticas que fortalecen la estructura
pedagógica del texto contribuyendo así a su configuración física.
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Estos aspectos los trataremos en el apartado que sigue a continuación.

3.3

Hallazgos y resultados

En concordancia con el análisis e interpretación realizado en el apartado anterior, se
establece que la adecuada elaboración o selección de textos escolares debe estar ligada, no
solamente a la existencia de una serie de características metodológicas y de un conjunto de
componentes estructurales que van a determinar su grado de pertinencia en calidad de mediador
privilegiado para el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje, sino también a la existencia de
unos lineamientos curriculares determinados que respondan a las necesidades de la formación
técnica de la especialidad en cuestión y que se enmarquen en el contexto socio - cultural,
científico - tecnológico y político - económico donde se aplique el currículo.

La investigación nos condujo a definir los lineamientos curriculares considerados
adecuados para el desarrollo de las competencias y desempeños en los estudiantes del ciclo
quinto de educación media, modalidad de electricidad y electrónica, los cuales se estructuran
siguiendo las recomendaciones de la guía 30 “Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para
el desarrollo!”, publicada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (MEN, 2008)

La estructura del formato para el diseño de los lineamientos está conformada por los
siguientes elementos como se muestra en la tabla 3.6:

a) Denominación del grado.
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b) Nombre de la especialidad establecida por la modalidad técnica industrial objeto de
estudio.
c) Nombre de la asignatura definida para cada una de las especialidades que será cursada
por los estudiantes en un determinado periodo académico.
d) Componentes.
e) Competencias.
f) Desempeños.

Tabla 3.6
Estructura de lineamientos curriculares
Grado
Especialidad
Asignatura
Componente 1
Componente 2
Competencias

Competencias

Desempeños

Desempeños

Fuente: elaboración propia
Atendiendo a la estructura propuesta, los lineamientos para el grado décimo de la
modalidad técnica industrial, especialidad electricidad y electrónica, se pueden evidenciar en la
tabla 3.7.
Tabla 3.7
Lineamientos para grado décimo
DÉCIMO
ELECTRICIDAD

ELECTRÓNICA

BAJA TENSIÓN

ANÁLOGA

Componente 1
Apropiación y uso de
conceptos teorías y
metodologías

Componente 2
Solución a problemas de
baja tensión con uso de
tecnologías

Componente 1
Apropiación y uso de
conceptos teorías y
metodologías

Componente 2
Solución a problemas de
electrónica análoga con
uso de tecnologías
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Identificación de los
elementos básicos de la
electricidad de baja
tensión.
Competencias
Identifico y describo la
estructura, con sus
componentes, que hacen
parte de un circuito de
corriente directa y
alterna de baja tensión.

Desempeños
 Describo los elementos
que hacen parte de los
circuitos de baja tensión.
 Identifico y analizo los
diferentes tipos circuitos
(serie, paralelo y mixto)
presentes en un esquema
eléctrico.
 Actúo adecuadamente
teniendo presente las
normas de seguridad
eléctrica.
 Utilizo e interpreto
manuales, diagramas y
esquemas, para el
montaje de dispositivos y
sistemas tecnológicos.
 Utilizo herramientas y
equipos en el montaje de
circuitos, aplicando
normas de seguridad.

Aplicación de los
conceptos para solucionar
problemas de baja tensión.

Competencias
Identifico y aplico la
solución más conveniente
a los problemas
relacionados con los
circuitos, tanto de
corriente directa como de
corriente alterna, de baja
tensión.

Desempeños
 Identifico cuál es el
problema o necesidad que
propició el diseño del
circuito.
 Identifico las condiciones,
especificaciones y
restricciones del circuito y
puedo verificar su
aplicabilidad.
 Utilizo adecuadamente los
instrumentos de medición
eléctrica.
 Propongo, analizo y
comparo diferentes
soluciones a un mismo
problema explicando su
origen, ventajas y
dificultades.

 Propongo y evalúo el uso de
la electricidad de baja
tensión en la productividad
de una pequeña empresa.

Conocimiento de los
diferentes dispositivos
semiconductores, hojas
de especificaciones y sus
usos.
Competencias

Aplicación de los
conceptos para la solución
de fallas y averías.

Diferencio los
dispositivos
semiconductores, sus
características y
aplicaciones.

Aplico la tecnología de los
diferentes dispositivos
semiconductores, en
proyectos aplicados,
teniendo en cuenta sus
usos y posibles averías.

Desempeños
 Describo y conozco la
estructura de los
dispositivos
semiconductores así
como la polarización de
sus uniones.

 Explico cómo funciona
cada dispositivo
semiconductor.

 Conozco el nivel de
aproximación tolerable
para el análisis de
circuitos con
semiconductores.

 Dibujo y razono sobre
los circuitos
rectificadores y
encuentro las
características de los
diodos en las hojas de
especificaciones.

 Describo las diferentes
clases de diodos, su
comportamiento y
aplicaciones.

 Conozco las zonas de
funcionamiento de los
transistores, sus
terminales y relación de
las corrientes en ellas.

 Polarizo debidamente los

Competencias

Desempeños
 Identifico cuál es el
problema y propongo la
solución más eficiente con
semiconductores.
 Utilizo e interpreto las hojas
de especificaciones,
diagramas y esquemas en
circuitos con
semiconductores.
 Soluciono problemas
teóricos con estos
dispositivos.
 Selecciono y hago uso
adecuado de los equipos y
herramientas para realizar
las pruebas en los
semiconductores.
 Identifico problemas y
fallas en los circuitos con
semiconductores y
propongo una adecuada
solución.
 Elaboro proyectos con
semiconductores teniendo
en cuenta el impacto a la
comunidad y al medio
ambiente.
 Construyo y pruebo
prototipos de artefactos
como respuesta a
necesidades de la sociedad.
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diferentes transistores de
acuerdo a su aplicación.

 Identifico otros
dispositivos
semiconductores de
cuatro capas.

Fuente: elaboración propia

Para el grado undécimo de la modalidad técnica industrial, especialidad electricidad y
electrónica se proponen los lineamientos curriculares que se muestran en la tabla 3.8.

Tabla 3.8
Lineamientos para grado undécimo.
UNDÉCIMO
ELECTRICIDAD

ELECTRÓNICA

ALTA TENSIÓN

DIGITAL

Componente 1

Componente 2

Componente 1

Componente 2

Apropiación y uso de
conceptos teorías y
metodologías

Solución a problemas de
alta tensión con uso de
tecnologías

Apropiación y uso de
conceptos teorías y
metodologías

Solución a problemas de
electrónica digital con
uso de tecnologías

Identificación de los
elementos básicos de la
electricidad de alta
tensión.

Aplicación de los
conceptos para solucionar
problemas de alta tensión.

Conocimiento de la
forma como trabajan los
sistemas digitales y
aplicación de sus
conceptos.
Competencias

Aplicación de los
conocimientos para la
detección, análisis y
corrección de fallas y
averías.
Competencias

Diferencio un sistema
discreto de uno continuo,
así como los
dispositivos integrados
para sus aplicaciones.

Aplico los conocimientos
de los circuitos integrados
para la solución de
problemas, tanto teóricos
como prácticos.

Desempeños

Desempeños

Competencias
Identifico y describo la
estructura, con sus
componentes, que hacen
parte de un circuito de
corriente directa y
alterna de alta tensión.

Desempeños
 Describo los elementos
que hacen parte de los

Competencias
Identifico y aplico la
solución más conveniente
a los problemas
relacionados con los
circuitos, tanto de
corriente directa como de
corriente alterna, de alta
tensión.

Desempeños
 Identifico cuál es el
problema o necesidad que

 Comprendo la diferencia
entre un sistema

 Realizo correctamente
conversiones entre los
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circuitos de alta tensión.
Identifico y analizo los
diferentes tipos de
circuitos (serie, paralelo y
mixto) presentes en un
esquema eléctrico.
Actúo adecuadamente
teniendo presente las
normas de seguridad
eléctrica.
Utilizo e interpreto
manuales, diagramas y
esquemas, para el
montaje de dispositivos y
sistemas tecnológicos.
Utilizo herramientas y
equipos en el montaje de
circuitos, aplicando
normas de seguridad.

propicio el diseño del
circuito de alta tensión.
 Identifico las condiciones,
especificaciones y
restricciones del circuito y
puedo verificar su
aplicabilidad.
 Utilizo adecuadamente los
instrumentos de medición
eléctrica.
 Propongo, analizo y
comparo diferentes
soluciones a un mismo
problema, explicando su
origen, ventajas y
dificultades.











 Propongo y evalúo el uso de
la electricidad de alta
tensión en la productividad
de una pequeña empresa.



electrónico discreto y uno
continuo.
Identifico los sistemas de
numeración empleados en
la electrónica digital
Conozco los principios de
las compuertas lógicas y
los relaciona con el
Álgebra de Boole
Diferencio las
características de las
familias lógicas
Comprendo la lógica
combinacional y
secuencial.
Identifico y reconozco los
diferentes dispositivos
integrados programables.
Aplico las técnicas de
programación en lenguaje
HDL (Hardware
Description Language)
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distintos sistemas de
numeración.
Interpreto diagramas de
circuitos lógicos de distinto
nivel de complejidad.
Realizo proyectos con
aplicación de circuitos
integrados.
Planteo soluciones
tecnológicas óptimas con
sistemas digitales.
Implemento soluciones
prácticas mediante la
programación de
dispositivos en lenguaje
HDL.
Propongo y evalúo, con
argumentos, soluciones en
torno a un diseño
electrónico digital.

 Diseño y construyo
prototipos de artefactos
básicos, necesarios para la
comunidad y la industria,
con aplicación de normas de
seguridad.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los lineamientos presentados se recomienda que las instituciones que
ofrezcan la especialidad de electricidad y electrónica, atendiendo los parámetros establecidos en
su proyecto educativo y haciendo uso de la autonomía responsable, ajusten a las nuevas
condiciones de formación sus currículos y diseñen los planes de estudio, de tal manera que,
respondan a las competencias sugeridas en los lineamientos curriculares y logren unificar
criterios para la elaboración y selección de textos escolares pertinentes para la enseñanza de la
especialidad mencionada, a los estudiantes del ciclo quinto de educación media.
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Una vez definidos los lineamientos curriculares, se procedió a identificar las características
criterios metodológicos para la selección o elaboración de los textos escolares los cuales se
describen a continuación:

1. Apropiado a la edad y nivel cognitivo del estudiante, ya que el material bibliográfico
disponible en el mercado tiene unos niveles de complejidad y densidad temática
demasiado elevada para los jóvenes del ciclo quinto de formación media.

2. El contenido de los textos escolares debe ser sencillo y responder a la mayoría de los ejes
temáticos propuestos en el plan de estudios.

3. La organización y secuencia de los contenidos debe ser flexible en el sentido que el
docente tenga la posibilidad de modificar el orden de los temas para ajustarlos al
cronograma o calendario académico de la institución. Se corrobora esta consideración
mediante lo expresado por algunos docentes, en particular el de código IN02 :

“… entonces yo en la semana trato de evacuar una guía, digo trato, procuro
porque hay problemas por ejemplo en una semana hay carnaval Inemita, hay
exposiciones institucionales entonces esa no hubo clases, hay reunión de
profesores o alguna cosa entonces a veces empiezo la guía en una semana pero la
termino en dos, a veces hasta tres semanas” ( T051EIN02)

En este orden de ideas, los contenidos deben mantener un nivel de complejidad creciente,
es decir, los temas deben organizarse del más simple y general al más complejo y
particular. De igual manera, los contenidos deben incorporar los tópicos genéricos del
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área así como aquellas temáticas novedosas y modernas que respondan a los últimos
avances tecnológicos de la electricidad y la electrónica.

Finalmente, se debe considerar, que el desarrollo de cada tema al interior del texto tenga
correspondencia con la intensidad horaria asignada en el plan de estudios para su
tratamiento, por parte del docente, durante la clase.

4. Coherencia en el lenguaje utilizado, lo que se manifiesta por un redacción clara, una
estructura didáctica y compresiva enriquecida con ilustraciones que hagan más amigable
su lectura y utilización.

5. La incorporación de actividades prácticas tales como ejercicios aplicados que guarden
relación con un contexto determinado, lecturas complementarias y uso de herramientas
virtuales tales como tutoriales, simuladores o software especializado en el análisis y
diseño de circuitos.

6. Incluir gran cantidad y variedad de ejemplos en cada una de las temáticas incorporadas en
el texto.

7. Ofrecer al lector secciones de repaso de lo aprendido, las cuales pueden ser: resúmenes
conceptuales, figuras ilustrativas, tablas con consolidados de datos técnicos para
resolución de problemas, preguntas de repaso, entre otras herramientas de
retroalimentación y refuerzo.
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8. Incorporar secciones de referencia, las cuales estarían conformadas por recuadros con
sugerencias metodológicas, glosarios técnicos, conceptos claves resaltados, respuestas a
preguntas de repaso, así como información referida a normas internacionales.

Finalmente se procedió a triangular la información obtenida en el trabajo de campo con la
teoría descrita en el marco teórico y la experiencia y conocimiento de los investigadores acerca
del texto escolar. Como resultado de esta etapa encontramos que para que el texto escolar se
constituya en una herramienta privilegiada, pertinente y de calidad para la enseñanza de la
electricidad y electrónica, éste debe incorporar en su estructura básica al menos los siguientes
elementos:

1.

Unos contenidos suficientemente amplios que respondan a los objetivos de formación del
área, estén desarrollados en forma didáctica, actualizados y que promuevan el desarrollo de
competencias que le permitan a los estudiantes incorporarse a grupos responsables de la
ejecución de proyectos técnicos, la comprensión y resolución de problemas prácticos en
contexto y el uso eficiente de las tecnologías como herramienta de apoyo a su labor
cotidiana. Adicionalmente, estos contenidos deben responder a un orden lógico de
complejidad creciente y cumplir con los tópicos propuestos en los contenidos
programáticos.

2.

Un lenguaje sencillo y comprensible que permita la redacción clara de los conceptos e ideas
de tipo científico técnico, así como aquellos de orden general incorporados en las
definiciones y en los textos que describen leyes, teoremas y principios propios del corpus
del conocimiento del área de electricidad y electrónica. Un lenguaje con las características
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antes mencionadas hará del texto escolar una herramienta mucho más asequible a los
estudiantes para su lectura, consulta y apropiación de los conocimientos allí contenidos.

3.

Actividades de refuerzo representadas en: ejemplos, ejercicios, actividades propuestas,
secciones de repaso y de referencia.

a. Los ejemplos se deben caracterizar por su variedad (diferentes tipos de ejemplos,
diferentes niveles de complejidad y originalidad), su aplicabilidad y facilidad para ser
replicados bajo otras condiciones de trabajo. De otra parte, el número de ejemplos
incluidos en cada sección o capítulo del texto deben permitir una aprehensión completa
de los conceptos, teorías y procedimientos, aclarar dudas, así como responder aquellos
interrogantes surgidos en el alumno, propios de la actividad de su aprendizaje.

b. Los ejercicios. Entendidos como el conjunto de actividades teóricas o prácticas, que en
el aprendizaje de ciertas disciplinas sirven de afianzamiento de los conocimientos
adquiridos por el estudiante, deben ser suficientes en cantidad y calidad, estar acordes al
contexto del área, tener grados de complejidad que ayuden a la apropiación de los
conceptos relacionados con el tema tratado e induzcan al estudiante a poner en juego
todas sus capacidades intelectivas y habilidades prácticas para la resolución de los
mismos.

c. Actividades propuestas. Un texto escolar pertinente debe contar con otro tipo de
actividades, distintas a las mencionadas anteriormente, que complementen el
aprendizaje alcanzado por los estudiantes durante un periodo determinado. Se encontró
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en el diagnóstico, que dentro de estas actividades adicionales propuestas, los docentes
privilegian las siguientes: Prácticas de laboratorio, proyectos de aula, uso de
simuladores, tutoriales y lecturas específicas de orden técnico o científico.

d. Repasos de lo aprendido. Esta estrategia de aprendizaje contribuye a la consolidación de
lo estudiado mediante el uso adecuado de resúmenes conceptuales, compilados de
fórmulas y expresiones algebraicas, figuras y diagramas ilustrativos, procedimientos
para la resolución de problemas y respuestas a preguntas y ejercicios de repaso.

e. Secciones de referencia. Estos elementos de la estructura del texto dan soporte y rigor
metodológico a la información contenida en los diferentes capítulos que lo conforman.
Se hace referencia a: glosarios, recuadros con sugerencias metodológicas, conceptos
clave resaltados (marcos, sombreados, colores, etc.), referencias a normas nacionales e
internacionales, fuentes bibliográficas y comentarios del autor.

4. Diagramación e ilustración del texto. Este elemento de la estructura le imprime una
particularidad muy especial al documento, puesto que permite expresar las ideas y
conceptos de manera visual y gráfica, haciendo uso de colores, imágenes, formas y efectos
visuales que como está demostrado científicamente, contribuyen a una mejor retención de
éstos. Cobra validez acá el proverbio popular que reza: “una imagen vale más que mil
palabras”. Además, un texto con una buena diagramación y enriquecido con ilustraciones y
gráficas llamativas, se hace más agradable para su uso y facilita al lector su recorrido a
través de sus páginas.
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5. Evaluación. Finalmente un texto escolar pertinente ofrece estrategias de evaluación para
hacer el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. Para ello es necesario que estas
estrategias se diseñen de tal manera que respondan a los objetivos de formación
establecidos y evidencien el nivel de competencia adquirido por los estudiantes durante el
proceso formativo desarrollado. De otra parte los sistemas de evaluación incorporados le
sirven de apoyo al docente en su labor profesional.

6. Tecnologías informáticas. En la era de la globalización y del conocimiento, éste es
almacenado en grandes bases de datos que pueden ser accedidas y consultadas desde
cualquier parte del mundo y en cualquier instante de tiempo. Un usuario común y corriente
(estudiantes, docentes, profesionales etc. ) tan solo requerirían para acceder a este
conocimiento, de una infraestructura informática muy básica (un computador de
prestaciones medias, servicio de internet y un software genérico de procesamiento de
datos), la cual, hoy por hoy, está disponible en el mercado para todo aquel que tenga un real
interés en ellas. Se ha demostrado que tanto la enseñanza como el aprendizaje, se hacen
más efectivos, motivantes y enriquecedores, en la medida en que se haga buen uso de estas
mediaciones. En este sentido integrar el texto escolar con las tecnologías informáticas,
produce como resultado una macro mediación que potencia las capacidades didácticas y
metodológicas del docente así como las posibilidades de un aprendizaje más significativo
para el estudiante.

7. Parcelamiento cronológico del texto. Para un adecuado desarrollo de los contenidos del
texto escolar, es importante organizar los grandes temas del área (electricidad y
electrónica), en el tiempo. Una primera distribución nos lleva a establecer que los
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contenidos en el campo de la electricidad se enseñen en el décimo grado, mientras que los
pertenecientes al campo de la electrónica, se enseñen en el grado once, de manera
complementaria. Esto en razón a que el aprendizaje de la electrónica requiere del
conocimiento previo de los fundamentos de la electricidad. En un segundo nivel de
distribución, se deben parcelar por semestre, tanto los conocimientos del campo de la
electricidad como los del campo de la electrónica, garantizando así, una adecuada
secuencialidad en la enseñanza de los contenidos de cada una de los saberes del área.

8. Fomento de la investigación. Toda actividad de enseñanza y/o aprendizaje, está ligada a
procesos de investigación, es decir, a procesos de generación de nuevo conocimiento. Son
los textos escolares, los universitarios y los especializados, los medios principales a través
de los cuales estos avances se dan a conocer, no solamente a los actores del proceso
enseñanza- aprendizaje (estudiantes y docentes), sino también a personas como
investigadores, expertos, profesionales de diversa índole, entre otros. Hemos evidenciado
durante el desarrollo del proyecto que el texto escolar se fortalece y adquiere un valor
agregado como mediación, en la medida en que incorpore actividades de orden
investigativo que impulsen a los estudiantes a realizar actividades tales como: indagación,
recopilación de información, experimentación, comprobación de hipótesis, contrastación de
teorías, etc.

9. Incorporación de una segunda lengua. En virtud de que el conocimiento técnico y
científico- tecnológico se genera y circula en el mundo, principalmente, en lengua inglesa,
se hace imprescindible hacer uso de ésta, en textos escolares como los utilizados para la
enseñanza de la electricidad y la electrónica. Teniendo en cuenta además, las políticas de
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estado que en los últimos años se han generado en el país, conocidas como Colombia
bilingüe y Bogotá bilingüe, el uso del inglés es condición ineludible para el aprendizaje de
la electricidad y la electrónica en las nuevas generaciones.

Para cerrar el capítulo, se presentan algunas consideraciones adicionales que pueden
contribuir a un uso más eficiente de los textos escolares en un entorno como el colombiano.
Hacemos referencia a aspectos de orden financiero, actitudinal y cultural que tienen que ver
directamente con los usuarios del texto escolar.

En el transcurso de la investigación fue reiterativo el comentario de los encuestados con
relación a los elevados costos de los libros universitarios, factor que se convierte en un obstáculo
para su adquisición y consecuentemente, en una limitante para el trabajo de los docentes. Por lo
tanto, una característica inherente a la pertinencia del texto escolar es su precio de venta al
público, el cual debe ser asequible y de ninguna manera superar los precios de venta de
materiales equivalentes en otras áreas.

De otra parte se detectó también que la bondad de un texto escolar se manifiesta en la
medida en que el usuario haga un muy buen uso de él, es decir, que el texto sea debidamente
aprovechado tanto para las actividades de enseñanza, por parte del docente, como para las de
aprendizaje, por parte del estudiante. Entre estas actividades podemos mencionar: consulta de
conceptos claves y datos especializados; ejemplificación y resolución de problemas; aprendizaje
de procedimientos y técnicas de análisis; aplicación de herramientas de software para diseño y
simulación de procesos; estudio de teorías, leyes y principios; construcción de modelos y
prototipos; lecturas complementarias; actividades de investigación y otras.
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Desde otro punto de vista, es importante fomentar en los estudiantes el hábito de compra y
uso regular de los textos escolares como soporte fundamental del aprendizaje, medio para
desarrollar en los jóvenes el amor al estudio y la lectura y fuente de enriquecimiento cultural y
espiritual de la persona.

Los investigadores consideran entonces, que no solo la escuela juega un papel trascendental
en el logro de objetivos y ejecución de tareas como las planteadas, sino que también la familia y
el entorno entran a desempeñar un rol determinante en el éxito de estos procesos. Una sociedad
sana, justa y progresista está apoyada en buenos docentes, padres, estudiantes y ciudadanos.

4. Conclusiones, recomendaciones y prospectiva

Cabe recordar que la idea de investigación surgió del interés de los investigadores por
encontrar una explicación valida al porqué los docentes del sector educativo oficial, que laboran
en los colegios técnicos de la ciudad de Bogotá y son responsables de la enseñanza de la
electricidad y la electrónica, en el ciclo quinto de educación media, hacen un uso frecuente de
libros universitarios como apoyo para el desarrollo de los contenidos establecidos en las
asignaturas de la especialidad. También fue motivo de interés, el conjunto de circunstancias de
tipo político, sociocultural y aún administrativo, que surgían como factores favorecedores de la
ausencia de textos escolares pertinentes para la enseñanza de la electricidad y electrónica y que
afectan la unidad del currículo y el enfoque formativo de los futuros técnicos en ésta área.
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En este orden de ideas, se planteó un proyecto investigativo de corte cualitativo, de
naturaleza exploratoria - descriptiva, desarrollado sobre una muestra de cuatro colegios y durante
un periodo de 18 meses.

Los hallazgos y resultados obtenidos durante el proceso investigativo adelantado nos llevan
a realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones.

En el marco de la problemática de investigación, se llevó a cabo una evaluación integral de
los materiales impresos utilizados actualmente por los docentes adscritos a cuatro de los cinco
colegios técnicos oficiales que enseñan la especialidad de electricidad y electrónica en el ciclo
quinto de educación media. Entre los diferentes materiales escritos utilizados por los docentes y
que se lograron identificar en el trabajo de campo realizado se encuentran: libros universitarios,
manuales técnicos de usuario, manuales e instructivos de operación de herramientas informáticas,
normas técnicas de referencia, talleres y guías elaborados por los docentes, fotocopias y sitios de
internet.

De la diversidad de materiales impresos antes mencionados se encontró, que son los libros
universitarios, la herramienta preferida por la mayoría de los docentes para el desarrollo del plan
curricular de área a su cargo. El uso de este tipo de materiales se debe a una serie de
circunstancias de orden interno y externo a la escuela, entre las cuales se encuentran:

a) La inexistencia en el mercado colombiano de textos escolares para la enseñanza de la
especialidad.
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b) Los libros universitarios proporcionan al docente unos contenidos que apoyan
parcialmente el desarrollo del plan curricular a pesar de su complejidad, la extensión y
profundidad de las temáticas tratadas.
c) La poca producción escrita por parte de los docentes y la baja calidad de la existente.
d) La dificultad que representa para los estudiantes y los docentes, utilizar textos escolares
escritos en una segunda lengua que no dominan (ingles).

Otro resultado de la evaluación diagnóstica realizada fue el haber podido constatar la
ausencia de lineamientos curriculares claros para las diferentes especialidades técnicas en
educación media, lo que le ha dificultado a la industria editorial colombiana producir textos
escolares para estas áreas. Adicionalmente se pudo identificar un conjunto de necesidades de
orden epistemológico, pedagógico, metodológico y técnico que permiten caracterizar la calidad y
pertinencia de un texto escolar para la enseñanza de asignaturas técnicas como la electricidad y la
electrónica.
La falta de incentivos gubernamentales y de reconocimientos financieros hacia la
producción intelectual surge como la principal razón que da cuenta del poco interés manifestado
por el cuerpo docente en la elaboración de materiales escritos para el desarrollo de su quehacer
cotidiano.

La poca comprensión por parte de los docentes de conceptos básicos como estándar,
competencia o lineamiento curricular, afecta la construcción del plan de estudios, la selección de
metodologías de enseñanza, el diseño de evaluaciones pertinentes y la selección y elaboración de
materiales didácticos.
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Complementariamente a lo anterior se evidenció que algunos colegios no diseñan los
planes curriculares de las especialidades que ofrecen en función de su proyecto educativo
institucional (PEI) sino que por el contrario, adoptan un plan externo, propuesto por alguna
institución de educación superior (IES) de la ciudad, que no siempre responde a los objetivos de
formación propios del plantel escolar.

En respuesta a las necesidades evidenciadas y a los hallazgos encontrados en el transcurso
de la investigación, se construyó un sistema de referentes o recomendaciones de naturaleza
epistemológica, pedagógica y curricular (lineamientos curriculares) tendientes a orientar los
procesos de enseñanza-aprendizaje de las áreas técnicas especializadas de la educación media.
La construcción de este sistema se llevó a cabo teniendo en cuenta la estructura definida en la
guía número 30 Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! del Ministerio
de Educación Nacional.

Los lineamientos se definieron tanto para el grado décimo como para el grado undécimo,
teniendo en cuenta las especialidades de electricidad y electrónica. La primera se desarrolla a
través de las asignaturas de baja tensión y alta tensión, las cuales se programan en los primeros
semestres de cada año académico. La segunda se desarrolla mediante las asignaturas de
electrónica análoga y electrónica digital, las cuales se programan en los segundos semestres de
sus respectivos años académicos.

En términos de los componentes y las competencias el sistema de lineamientos incorpora:
dos componentes por cada asignatura, uno que contempla los aspectos de conceptualización y
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otro que contempla los de aplicación. A cada uno de los componentes definidos le corresponde
una competencia específica.

La medición de la competencia se hace mediante la utilización de unos indicadores de
desempeño especialmente diseñados para cada una de estas. En total se construyeron 25
estándares de desempeño para el grado décimo y 24 para el grado undécimo. Estos estándares se
han diseñado de tal manera que su aplicación sea flexible, los docentes puedan evaluarlos en
distintos momentos del semestre y esto se lleve a cabo con diferentes estrategias metodológicas.

La implementación de los lineamientos curriculares definidos genera impactos
significativos, no sólo para la gestión académica escolar sino también para la práctica docente
referidas a las asignaturas propias de la modalidad. Esto se hace evidente a través de aspectos
como:

a) Cambios en la malla curricular de cada una de las asignaturas: reformulación de
objetivos, reorientación del enfoque formativo, redefinición de contenidos así como su
secuencialidad y tiempos de ejecución.
b) Planteamiento de nuevas propuestas metodológicas, rediseño de las didácticas y
cambios en el sistema de evaluación, por parte de los docentes.
c) Establecimiento de una cultura de producción intelectual docente que debe traducirse en
la elaboración sistemática de materiales didácticos impresos, virtuales y de naturaleza
audiovisual, que apoyen el desarrollo de las asignaturas.
d) El material didáctico elaborado debe cumplir con características tales como: responder
a la edad cognitiva de los estudiantes; cumplir con un propósito formativo especifico;
garantizar coherencia entre los contenidos, los objetivos de aprendizaje, las
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herramientas de refuerzo y evaluación; disponer de una estructura básica para su
configuración y elaboración y estar enriquecido con elementos gráficos, información
estadística, apoyos informáticos, entre muchos otros.
e) Creación, adaptación y/o dotación de talleres, laboratorios y espacios de práctica con
tecnologías modernas, adecuadas y pertinentes.
f) Implementación de planes de formación permanentes de docentes en el área.
g) Enriquecimiento de los centros de documentación con materiales especializados en
calidad y cantidad.

Pese a haber realizado una juiciosa planeación y haber elaborado un cronograma de
actividades para la ejecución de la investigación, durante su desarrollo surgieron algunas
dificultades y limitaciones que obligaron a los investigadores a realizar ajustes en los tiempos
programados y en la metodología de trabajo. Dentro de estas se pueden mencionar las siguientes:
a) Las bases de datos suministradas por los entes responsables de la recopilación,
procesamiento y control estadístico del sector educativo, contenían información parcial
y en parte desactualizada, lo que implicó un proceso de actualización constante de las
mismas, previo a la ejecución de la etapa de trabajo de campo.
b) Dilaciones frecuentes en el otorgamiento de las autorizaciones para el acceso a las
instituciones escolares por parte de las directivas de las mismas, lo que trajo como
consecuencia modificaciones en la muestra inicial establecida.
c) Actitudes reacias, desconfianza y escepticismo en algunos docentes contactados frente a
las actividades de investigación en sus respectivas instituciones.
d) Deficiencias del lenguaje oral y escrito evidenciadas en las entrevistas y las encuestas
aplicadas para la recopilación de la información.
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e) Asimilación y aplicación de métodos de investigación cualitativa por parte de
investigadores con formación cuantitativa y corte empírico – analítico.

Adicionalmente, en el caso del método que nos presenta Alfonso Torres en su obra
Estrategias y técnicas de investigación cualitativa (Torres A. , 1996), se establecen, por ejemplo,
diferencias conceptuales entre términos como análisis e interpretación, lo que para los
investigadores representa una contradicción, puesto que estos procesos no pueden ser diferentes
como lo plantea dicho autor, sino equivalentes, ya que el análisis es una actividad racional e
intelectual que implica la interpretación de datos y su correspondiente búsqueda de significados y
no se puede reducir a acciones meramente operativas como la clasificación, ordenamiento o
codificación que harían parte, más de un proceso orientado a la organización de información, que
al análisis de la misma.

Ahora bien, la búsqueda juiciosa de antecedentes relacionados con el tema de investigación
nos permitió: a) conocer la verdadera realidad del texto escolar como mediación de los procesos
enseñanza – aprendizaje que se desarrollan en las escuelas, principalmente latinoamericanas, en
las cuales éste juega un papel fundamental, siendo, en muchos casos, la única herramienta
didáctica disponible; b) identificar la escasa disponibilidad de literatura y de investigaciones
sobre el uso del texto escolar para la enseñanza de la electricidad y la electrónica en la educación
media; c) identificar la existencia de una diversidad de conceptos y significados asociados al
término de “texto escolar” y d) reconocer que gran cantidad de docentes utilizan libros
universitarios para suplir la carencia de textos escolares pertinentes en la especialidad.
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Finalmente el grupo de investigación desea fijar una posición crítica frente a la naturaleza
de los métodos cualitativos de investigación y sus procedimientos asociados ya que estos obligan
a adoptar una mirada epistemológica exclusiva que llevan a desarrollar las actividades
investigativas siguiendo los pasos puntuales propuestos por un determinado autor, que en esencia
son los mismos del método científico.

Recomendaciones y prospectivas

Establecer planes para la formación permanente de los docentes de las áreas técnicas, sobre
los campos disciplinares en que estos se desempeñan y en temas relacionados con estándares y
competencias, producción intelectual, expresión oral y escrita, etc.

Proponer al Ministerio de Educación Nacional, la adopción del sistema de lineamientos
curriculares, resultado de la presente investigación.

Promover, al interior de las instituciones de educación superior, el desarrollo de un mayor
número de investigaciones referentes al texto escolar.

Crear, por parte del Ministerio de Educación Nacional, un plan de incentivos económicos y
de regalías a la producción y publicación de textos escolares, que sea atractivo para el personal
docente.

Generar una política de estado clara para la producción de textos escolares de calidad que
garantice su distribución eficiente, la cobertura y el acceso de las poblaciones remotas a este tipo
de materiales.
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Fortalecer la industria editorial colombiana frente a las multinacionales del sector, para la
producción de textos escolares en las distintas modalidades técnicas
Unificar los lineamientos curriculares para la modalidad técnica, en sus distintas
especialidades: industrial, administración, agropecuaria, hotelera, etc.
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