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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la contribución de los
Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), y su relación con los resultados de las pruebas SABER
11 enfocados en la calidad educativa del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco ubicado en
la localidad de Engativá, Bogotá. Esta investigación es de tipo cualitativo; como técnicas de
recolección de la información se utilizó la entrevista semiestructurada y la organización de la
información. En lo que respecta a las técnicas de análisis de datos se desarrollaron dos: la primera,
destilar información (Vásquez, 2013) y la segunda, el análisis de contenido (Bardin, 2002). Se
realizó el proceso de categorización y se concluyó que la Institución Educativa Centro Don Bosco
presenta educación de calidad por su búsqueda de una formación integral en sus estudiantes, tiene
una articulación de los DBA al diseño curricular por medio de las competencias.
Palabras clave: Calidad, Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), pruebas SABER 11,
currículo, evaluación.

Abstract
This investigation work has an important propose to analyze of Learning Basic Rights (DBA),
and its relation with SABER test results focus on educative quality from “Instituto Técnico
Industrial Centro Don Bosco” located in Engativa, Bogota City. This investigation is a qualitative
type; like a technical of information harvest was used the semi structure interview and the
information order. In related to analyzing technique dates were developed two: first, information
distills (Vasquez, 2013) and second, content analysis (Bardin, 2002). Then, we realized a categorial
process and it was concluded that “Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco” shows an
education quality for searching a comprehensive education in their students. Finally, this school
has a DBA articulation to curricular design through to the academical competences.
Key Words: Quality, Learning Basic Rights (DBA), SABER 11 test, Curriculum, evaluation.
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Capítulo 1. Introducción
En el presente trabajo investigativo se realizó un proceso de indagación con el fin de
identificar la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) enfocados en la
calidad educativa frente a los resultados de las pruebas SABER obtenidos en el Instituto Técnico
Industrial Centro Don Bosco, ubicado en la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá. Por
ende, esta labor investigativa estuvo encaminada con base al diseño curricular, su coherencia con
los contenidos de las áreas fundamentales (matemáticas, ciencias naturales y lenguaje) y la
relación de estos con los parámetros de evaluación que exigen las pruebas SABER 11.
Además de lo anterior, la investigación pretende brindar un aporte a la discusión académica
suscitada al interior de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle de Bogotá de cara
al Macro-Proyecto “Factores de incidencia en la calidad de educación”, específicamente en el
campo de las pruebas estándar y la calidad de la educación. Así mismo, este estudio resulta
relevante en la medida en que contribuye en la construcción de literatura relacionada con los
cambios curriculares suscitados por la implementación de los DBA en tanto que no existe
actualmente un vasto conocimiento investigativo, es decir, tesis, indagaciones o investigaciones
que aborden este aspecto investigativo.
Por otro lado, el trabajo investigativo les ofrece una orientación a las instituciones educativas a
la hora de aplicar los DBA a sus diseños curriculares, de este modo permite que estos sean un
referente en la correspondencia de los contenidos que se aborden y en la proyección esperada
frente a los resultados de las pruebas SABER. De conformidad con la importancia que contiene la
revisión y la actualización del currículo escolar y su adaptación a las exigencias y necesidades de
aprendizaje que necesita actualmente la sociedad (Marchesi, Tedesco, & Coll, s.f.), la presente
investigación proporciona a la comunidad educativa del Centro Don Bosco, encabezada por el
rector, los coordinadores y los maestros, un documento en el que se exponen los puntos más
relevantes respecto a la temática, a fin de que sirvan de insumo para futuras transformaciones
curriculares y planes de mejoramiento; se contribuye así en la reflexión necesaria por parte del
cuerpo educativo acerca de la pertinencia de abordar ciertos aprendizajes en contraposición con
los componentes evaluativos de las pruebas SABER 11.
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Un propósito adicional relacionado con dicha investigación es analizar la transformación
curricular realizada en el periodo 2015 y 2016 en el Instituto Técnico Industrial Centro Don
Bosco, con el objeto de establecer cuál es la contribución de los contenidos de enseñanza de los
DBA al mejoramiento de la calidad de la educación en este establecimiento educativo. Para este
propósito se tuvieron en cuenta los contenidos de enseñanza evaluados por las pruebas SABER
11 y los criterios de calidad de la educación contenidos en dicha prueba. Desde esta perspectiva,
el grupo investigativo se formuló la siguiente pregunta problematizadora:
¿Cuál es la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) con relación a los
contenidos de enseñanza establecidos en las mallas curriculares de ciencias naturales, español y
matemáticas de la institución educativa Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB) y
su direccionamiento frente a los criterios de calidad establecidos en las pruebas SABER 11 en el
periodo de 2015 y 2016?
El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos: el primero presenta el problema, el
objetivo general y los específicos. Esta primera parte contribuye a clarificar el alcance de la
investigación, su relevancia y pertinencia. En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, en
el que se encuentran los temas centrales que son desarrollados de manera trasversal con la
concepción de calidad; se estudia para ello la literatura procedente de la UNESCO (2007) y los
diferentes autores, entre ellos Cassasus (2002), Bondarenko (2007) y Tedesco (2012). En dicho
apartado se presenta la noción de evaluación abordada por Álvarez Méndez, quien ofreció una
comprensión amplia sobre esta materia. Seguidamente se plantea el marco conceptual, en el que
se hace referencia a los DBA, los estándares y las pruebas SABER cómo elementos destacados
por su implicación en el estudio de la calidad.
En el tercer capítulo se emplearon dos técnicas de recolección de información como lo son la
entrevista semiestructurada de Hernández y la recolección de datos. La entrevista permitió
conocer a fondo las opiniones de los maestros y directivos frente al proceso de articulación de los
DBA a las mallas curricular y la concepción de calidad que responde al tercer objetivo de la
investigación, de otro lado, la recolección de datos, la cual de acuerdo con lo expresado por
Bardin: es la constitución del universo de documentos, permitió indagar la correspondencia entre
los contenidos de enseñanza establecidos en los DBA y las pruebas SABER 11 y contrastar así
las enseñanzas de los DBA frente a lo evaluado en las pruebas SABER cómo factor de incidencia
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de calidad educativa en el Centro Don Bosco, permitiendo de esta manera responder al segundo y
tercer objetivo de la presente investigación.
En el cuarto capítulo en un primer momento contiene dos técnicas de análisis: destilación de
información y análisis de contenido; en un segundo momento emplea la triangulación de técnicas
de datos y finalmente, se presentan por los hallazgos de la investigación.
La técnica de análisis utilizada en primera instancia en el referido capítulo se denomina: destilar
la información, que de acuerdo con lo expresado por Vásquez (2013), “nace como necesidad de
dar respuesta a encontrar una manera del cómo analizar el contenido de ciertos elementos por
parte de los investigadores”. (p. 173). Esta técnica de análisis de datos fue aplicada a las
entrevistas semiestructuradas realizadas a los jefes de área de las áreas fundamentales y a la
coordinadora académica del Instituto San Juan Bosco. El éxito de ésta técnica radica en la
aplicación sistemática de nueve etapas que el autor propone y que tienen como propósito inferir
campos categoriales a partir del análisis de documentos.
Como se mencionó anteriormente, la segunda técnica utilizada en el cuarto capítulo de la presente
investigación, es el análisis de contenido, la cual se concibe como un proceso que parte desde la
organización documental hasta el tratamiento informático. Esta técnica, según Bardin (2002).,
consta de cinco etapas: 1. Organización. 2. Análisis, 3. Codificación. 4. Categorización y 5.
Interpretación de las categorías de análisis. Es de resaltar que se empleó el Atlas.ti como
herramienta informática para el tratamiento de la información debido a su practicidad y
eficiencia.
Posteriormente se realizó el proceso de triangulación, el cual consistió en un primer momento en
la selección de indicadores para la construcción del guion y el corpus documental. luego se
triangularon los campos categoriales relacionando las citas, clasificándolas y jerarquizándolas
frente a la información más relevante arrojada por cada una de las técnicas de análisis de datos
para, finalmente, construir un nuevo campo categorial que fue usado para construir inferencias en
torno a los objetivos y dar respuesta a la pregunta problema propuesta en el presente documento.
Finalmente, después de abordar el campo categorial del proceso de triangulación y realizar el
análisis y la interpretación de la información recogida, se enunciaron los hallazgos de la
investigación.
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En el quinto capítulo se presenta las conclusiones, mencionando los puntos más significativos y
globales de la investigación además de dar respuesta al problema de investigación planteado, al
objetivo general y los objetivos específicos.
1.1 Contexto Institucional del Centro Don Bosco
El Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco es una obra educativa masculina, fundada el 21
de abril de 1957, de carácter privado y administrada por Comunidad Salesiana en Colombia,
donde se puede estudiar desde grado quinto hasta undécimo, además hay talleres para la
Formación Productiva de los Jóvenes; Se encuentra en la Avenida el Dorado, al frente de la
estación de Transmilenio Avenida Rojas. Al colegio se le fue otorgado el Galardón a La
Excelencia Educativa, para la categoría Colegios Privados en el 2001.
El colegio Centro Don Bosco en su territorio cuanta con 13 hectáreas, administra ocho
talleres que son: Mecánica Industrial, Mecánica Automotriz, Ortesis, Música (de los cuales se
destaca la Banda Sinfónica y la Orquesta Sinfónica del colegio), Electrónica, Diseño Gráfico,
Dibujo Técnico y Ebanísteria. La secretaría de Educación considera al colegio como uno de los
mejores que se encuentran en Bogotá, por sus altos rendimientos en el ICFES, y por sus
promedios que van desde el 70.00% hasta el 97.98%. Con un total de alumnos de 1.253
El centro Don Bosco es una Comunidad Educativa Pastoral Salesiana que, en el seguimiento
de Jesucristo e inspirados en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco, se propone
corresponsablemente, salesianos y laicos, ser signos y portadores del amor de Dios a los niños y
jóvenes, especialmente de sectores populares, mediante: la educación en su modalidad técnica,
con proyección al trabajo digno, el desarrollo del pensamiento científico y la formación artística y
deportiva. Por último, el colegio Centro Don Bosco pretende realizar la misión de la Iglesia de
construir el Reino de Dios en la sociedad colombiana mediante una educación integral, formando
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”.
1.2 Justificación
La presente investigación apuntará a mirar la contribución de los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) al mejoramiento de la calidad educativa en el Instituto Técnico Industrial
Centro Don Bosco (CDB), a la luz de los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11 en las
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áreas de ciencias naturales, matemáticas y lenguaje, puesto que las políticas educativas generadas
por el Ministerio de Educación Nacional (MEN ), no establecen el cómo se articulan los DBA en
las mallas curriculares, y así, que aportes a la calidad pueden estos dar al mejoramiento de los
resultados de las pruebas SABER 11 en los estudiantes de grado 11. Por ende, esta investigación
permitirá evidenciar las transformaciones curriculares hechas en el Instituto Técnico Industrial
Centro Don Bosco para mejorar la calidad educativa en las prácticas académicas, y ahondar en lo
enseñado en las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales, brindando una mirada más
completa sobre los resultados obtenidos en las pruebas SABER 11, con el fin de aclarar la
relación entre los resultados y la calidad de lo que se enseña en el colegio

Por otro lado, esta investigación influirá las prácticas educativas en el Instituto Técnico
Industrial Centro Don Bosco en el corto plazo a la hora de que los agentes educativos como los
docentes puedan comprender el cómo los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) contribuyen
en sus quehaceres pedagógicos y los ejes temáticos que se abordan en el aula y que son
articulados en las mallas curriculares; además, en el mediano plazo ayudará a crear estrategias
para mejorar la calidad de la educación impartida en el Centro Don Bosco de la mano de las
actividades encaminadas a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje; y por último, en el
largo plazo influirá en la comprensión y mejoramiento de los resultados obtenidos por los
estudiantes de grado 11 del Centro Industrial Don Bosco en las pruebas SABER 11.
Además, nosotros como investigadores podremos a partir de este trabajo beneficiarnos a la
hora de emprender nuestras prácticas educativas personales en las instituciones en las que
trabajamos. Lo anterior, con la única finalidad de mejorar las acciones didáctica y discursos al
momento de entrar en la aplicación de los resultados que arroje esta labor de investigación. Y,
por último, cabe resaltar que esta investigación nace por el interés del saber cómo una política
educativa estatal titulada los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), es aplicada de manera
directa a las mallas curriculares con el objetivo de aclarar que se debe enseñar en cada grado
escolar y a partir de ahí mejorar lo que el estudiante aprende y lo que el docente debe enseñar.
Sin olvidar que, lo novedoso que planeta este trabajo es mostrar la realidad que existe a la hora de
la aplicación de políticas educativas en las acciones pedagógicas y académicas, ya que, no se
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contextualiza la realidad de los actores involucrados en el momento de intentar mejorar la calidad
educativa del Instituto Técnico Centro Don Bosco
1.3 Definición del problema
La problemática que constituyó el objetivo de estudio de este trabajo de investigación se
enunciará en dos momentos. En primer lugar, se presenta un breve recorrido con el que se
pretende ilustrar al lector acerca de cómo se consolidan los mecanismos estatales para la
evaluación de la calidad en el país y en segundo lugar se enuncia la problemática relacionada con
el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB) en un intento por responder a las
políticas del Ministerio de Educación nacional (MEN), la cual realizó ajustes a las mallas
curriculares tomando como punto de partida los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), con el
fin de obtener mejores resultados en las pruebas SABER.
La calidad de la enseñanza ha sido según Marchesi, Tedesco y Coll (s.f) un tema de estudio
imperativo desde inicios de los años noventa, no solo en los países pertenecientes a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sino
que paulatinamente se ha incorporado en el discurso de países iberoamericanos como Argentina,
Chile, Brasil, México y Colombia; este último se unió hace poco al grupo. En sintonía con los
presupuestos de la OCDE, dichos países ponen en relieve un discurso educativo que a veces es
extremadamente altruista y ve a la educación como una oportunidad para disminuir la pobreza y
lograr una sociedad más equitativa y justa; debido a esto ha hecho grandes esfuerzos por no
centrarse únicamente en la ampliación del sistema educativo. Su énfasis central es, pues,
ofrecer una educación de calidad para todos los ciudadanos mediante la cual sea posible superar
las dificultades económicas de la región.
El anterior contexto refleja en cierto modo la preocupación de los gobiernos de paso por
establecer un sistema educativo en el que prevalezca la calidad de la educación como la principal
respuesta a las exigencias de un mundo cada vez más competitivo, en el cual el individuo debe
ser capacitado para desenvolverse con la suficiente habilidad en una sociedad que
paradójicamente parece más pobre, con menos oportunidades de trabajo y con fracturas en el
tejido social notorias y sensibles. En este sentido, cabe preguntar cuál es el papel de la educación
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en Colombia y qué entiende el Estado colombiano por calidad de la educación. De acuerdo
con el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2002), hay calidad de la educación:
[Cuando] todos los niños y jóvenes, independientemente de sus condiciones
socioeconómicas y culturales, alcanzan los objetivos propuestos por el sistema educativo,
los cuales están establecidos en la Ley General de Educación, y realizan aprendizajes
útiles para su vida y para la sociedad. (p.6)
Por lo tanto, para lograr una educación de calidad en este país se deben cumplir los
Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Competencias (EBC), los Derechos
Básicos de Aprendizaje (DBA) y las Orientaciones Pedagógicas, denominadas también como
Normas Técnicas Curriculares; estas son entendidas como “todo instructivo, orientación,
proyecto, decreto o ley que dicte criterios en material de currículo, cuyo propósito central es
promover el cumplimiento de los fines de la educación y los objetivos de los niveles educativos”
(Peñas, 2016, p.2).
En este sentido, establecer un sistema que permita evaluar la calidad de lo que se aprende en
la escuela ha sido uno de los grandes retos del sistema educativo en las últimas décadas, por lo
que se ha consolidado un sistema de evaluación externa cuyo objeto es la calidad de la educación.
El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y el MEN, realizan
pruebas censales para “monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos
con fundamento en los estándares básicos” (Decreto N°1290, 2009) y los referentes de calidad
anteriormente expuestos a través de las pruebas SABER cómo se presentan en el Decreto 869 de
2010.
La evaluación de la calidad de la educación en las instituciones educativas del país se lleva a
cabo a través de exámenes estandarizados, que se estructuran con base en los Estándares Básicos
de Competencias (EBC), los cuales rigen y dan validez a lo aprendido en los ambientes escolares.
Lo anterior implica delimitar los currículos por medio de directrices pedagógicas en función de
los EBC. Para lograr tal fin, en el año 2015 el MEN, en una iniciativa por delimitar los
aprendizajes durante el transcurso de la vida escolar de un estudiante, puso en marcha “la
iniciativa Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para informar a los maestros y a los padres de
familia sobre las competencias que los niños deberían adquirir en las áreas de matemáticas y
lenguaje en cada grado” (OCDE, 2016, p.145). Es este uno de los muchos panoramas al que
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deben responder los establecimientos educativos del país, como es el caso del Instituto Técnico
Industrial Centro Don Bosco (CDB), lugar donde se llevó a cabo la investigación.
De acuerdo con lo anterior, en el CDB desde hace ya algunos años se empezó a reflexionar en
torno a la evaluación por competencias con el fin de dar una respuesta definitiva a lo estipulado
por los EBC; sin embargo, con la llegada del día E y de los DBA en el año 2015 y 2016
se convocó a comunidad educativa para realizar la transformación curricular en la institución,
ello dio lugar a ajustes que, si bien pueden ser necesarios, aparecieron en un momento en el cual
se estaban restructurando las mallas curriculares a partir de otra norma técnica, los EBC.

Desde esta perspectiva, vale la pena preguntarse sobre el verdadero impacto de los DBA,
¿era tan necesaria la implementación de una nueva norma técnica? Ahora bien, a primera vista
los DBA parecen un instrumento que permite acotar mejor los aprendizajes en áreas como
español, matemáticas y ciencias naturales que los EBC; empero, si la discusión en el CDB gira en
torno a las competencias y a cómo se evalúan para dar una mejor respuesta a los requerimientos
de una educación de calidad evaluadas por el MEN a través de las pruebas de Estado, pueden
convertirse los DBA en una buena herramienta, que ajustada a las mallas curriculares podría
aportar a la calidad de la educación exigida en las pruebas SABER, y por último, como el CDB
es una institución técnica con una profunda preocupación en la formación del ser y no solo en el
conocer, se suscita la inquietud acerca de definir qué es la calidad de la educación para este
centro educativo.
En síntesis, el propósito de esta investigación es realizar un análisis de la transformación
curricular realizada en los años 2015 y 2016 en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco
ubicado en la localidad de Engativá en el Distrito Capital, con el fin de establecer la contribución
de los contenidos de enseñanza de los DBA al mejoramiento de la calidad de la educación en este
establecimiento educativo, para lo cual se tuvieron en cuenta los contenidos de enseñanza
evaluados por las pruebas SABER 11 y los criterios de calidad de la educación tal y como están
contenidos en dicha prueba. Desde esta perspectiva, el grupo investigativo se formuló la siguiente
pregunta problematizadora:
¿Cuál es la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) con relación a los
contenidos de enseñanza establecidos en las mallas curriculares de Ciencias Naturales, Español y
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matemáticas de la Institución Educativa Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB) y su
direccionamiento frente a los criterios de calidad establecidos en las pruebas SABER 11 en el
periodo 2015 y 2016?
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Determinar la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) al mejoramiento
de la calidad educativa en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB), a la luz de los
resultados obtenidos en las pruebas SABER 11 en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y
lenguaje.
1.4.2 Objetivos específicos


Analizar la articulación de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) a las mallas
curriculares en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y lenguaje en el Instituto
Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB), a partir de la transformación curricular
realizada en el periodo 2015 - 2016.



Identificar la correspondencia entre los contenidos de enseñanza establecidos por los
DBA y los saberes evaluados en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales en las pruebas
SABER 11.



Contrastar las enseñanzas esperadas de los DBA como producto de la transformación
curricular efectuada en el periodo 2015 - 2016, frente a lo evaluado en las pruebas
SABER como un factor que incide en la calidad educativa del Centro Técnico Don
Bosco.
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Capítulo 2. Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
En el siguiente apartado se presenta un rastreo de investigaciones cuyo objeto de estudio se
encuentran relacionados con calidad de la educación, currículo y evaluación. Teniendo esto en
consideración, se encontró:
Quintero & Zarazo (2009), en su tesis para optar por el título de magister titulada “Estado
actual del diseño curricular de dos instituciones de Bogotá para la formación científica de los
estudiantes del segundo ciclo” buscaron exponer como el currículo juega un papel definitivo en
la labor educadora, concluyendo que los docentes no tiene participación alguna en la creacióndiseño del currículo, y por ende, la imperiosa necesidad de incidir en ellos para poder alcanzar los
cambios deseados en la formación del estudiante. Esta investigación resulta relevante ya que
creemos que es el docente el principal actor que contribuye en el diseño curricular y en la
articulación de los DBA a las mallas curriculares.
Por su parte, Varela (2012) elaboró la tesis de maestría titulada “Realidad de la práctica
pedagógica y curricular en la educación básica y bachillerato de la Unidad Educativa
Fiscomisional José de Anchieta de Fe y Alegría de la ciudad Manta durante el año 2011-2012”
que tiene buscaba crear y adaptar condiciones que mejoren la formación académica del
estudiantado. El autor, utiliza un método mixto, es decir, utiliza lo cualitativo para a través de
imaginarios pueda reconocer un contexto en el proceso de investigación y al mismo tiempo lo
cuantitativo que le acerca a los resultados que obtiene de la implementación de su instrumento.
Asimismo, concluyó que el docente juega un rol importante en la calidad educativa ofrecida por
cada institución. De acuerdo a esto, esta investigación resulta relevante ya que la investigación
que se realizará también incluye el rol del docente como actor implícito en la transformación de
los currículos en pro del mejoramiento de la educación ofrecida en la Institución Educativa donde
se llevará a cabo el proceso investigativo, Además constituye una investigación a tener en cuenta
por el diseño metodológico utilizado.
Plata (2013) titula su tesis como “Currículo y Evaluación de Jóvenes y Adultos” cuya
finalidad es analizar las características de la educación de los jóvenes y adultos en el bachillerato
desde las categorías curriculares y evaluativas, de la mano de un método cualitativo con el
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objetivo de formular alternativas encaminadas a la reestructuración de la propuesta educativa
como política del estado. Asimismo, concluye que la educación para esta población necesita un
currículo que asimile, organice, atienda y comprenda con flexibilidad las verdaderas necesidades
de los sujetos. En relación a lo expuesto, podemos concatenar este estudio a nuestra investigación
desde el punto en que los DBA como política estandarizada no propenden por un contexto
reflexivo y convivencial, por el contrario, apuntan al simple hecho de tomar unos contenidos para
la enseñanza-aprendizaje en el aula.
Barrios (2011) presentó una tesis doctoral titulada “Calidad de las Escuelas Bolivarianas en
Venezuela” cuya finalidad es analizar el índice de calidad establecido en las escuelas de
Venezuela a través de la demostración de cuáles son los elementos indiscutibles para garantizar la
calidad en dichos planteles educativos. En adición, se concluye que la calidad es un proceso
continuo que requiere del compromiso las políticas educativas encaminadas a lograrlo de manera
cohesionada con el sistema que rija la educación en ese momento. Por esto, es que la
investigación sobre los DBA y su aplicación a las mallas curriculares soportadas en la búsqueda
de la calidad se relacionan en la investigación anteriormente expuesta, ya que, la calidad es una
exigencia educativa en la actualidad.
En suma, el establecer qué y quiénes han investigado a lo largo del tiempo no sólo en
Colombia sino en el mundo sobre el papel del currículo y su incidencia en la calidad educativa a
través de las políticas estatales, sirve como sustento ideal para lograr que esta investigación tenga
un referente no únicamente teórico sino contextual de lo que pueden llegar a ser las instituciones
educativas en el marco de un sistema educativo que prioriza la ley sobre el quehacer del docente
al momento de implementar las directrices educativas.
2.2 Marco conceptual
En este apartado se abordan diferentes concepciones respecto a la calidad de la educación, la
evaluación y el currículo, que son conceptos importantes en el desarrollo del presente trabajo. En
la primera parte del texto se definió el término calidad de la educación, a partir de tres autores, a
saber: Natalia Bondarenko (2007), quien hizo un recorrido por las principales definiciones que
recibe este término; Casassus (2002), que se refiere a la calidad de la educación desde los
componentes de diseño, proceso y resultados de la UNESCO, organización que bajo el principio
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de una educación para toda la vida define la calidad de la educación bajo las dimensiones de
respeto por los derechos humanos, pertinencia, relevancia, equidad, eficiencia y eficacia; por
último, Tedesco (2012), quien señaló que en el desarrollo y los recursos humanos los organismos
internacionales, el mercado y la equidad son algunos elementos a tener en cuenta en la materia
objeto de estudio.
En la segunda parte se define la evaluación desde la perspectiva de Celman (2010), Álvarez
(2003) y finalmente, se desarrollaron las ideas de Grundy (1987) en lo que respecta al
currículo técnico, con el propósito de establecer una posición crítica que aporte al análisis, los
hallazgos y las conclusiones del presente proyecto.
2.2.1 Calidad de la educación según Bondarenko
En su artículo “Acerca de las definiciones de la calidad de la educación”, publicado en el año
2007, esta autora analizó la calidad de la educación desde una categoría filosófica; allí realizó una
breve reseña histórica del término y se centró en algunas definiciones empresariales y educativas
de la calidad, todo ello a la luz de autores iberoamericanos, norteamericanos y uno venezolano. El
grupo investigativo a cargo de este proyecto consideró necesario desarrollar los aspectos
anteriormente señalados con el fin de que el lector visibilice lo complejo que es hablar sobre la
calidad de la educación.
De acuerdo con Bondarenko (2007), el término de calidad ha acompañado a la humanidad
desde el inicio de los tiempos y ha sido atribuido a un sinfín de aspectos de la vida cotidiana.
Etimológicamente proviene del latín qualiti o cualidad, término difundido por Cicerón pero
rápidamente confundido por los griegos al ser usado como un sinónimo de propiedad.
Por otro lado, Bondarenko (2007) analizó la calidad desde una perspectiva filosófica,
particularmente a la luz de algunos autores muy reconocidos, tales como Aristóteles, quien abordó
el concepto en un estudio sistémico y luego la clasificó y estructuró jerárquicamente en términos
de calidad de materiales; Kant, quién habló sobre la calidad interna de los objetos; Hegel, para
quien prevaleció la calidad ante la cantidad, y Marx, quien en palabras de la autora parafraseando
a Yakovlev señaló que “[…] todos los productos (incluyendo los educativos) adquieren cualidades
sistémicas de tipo social que reflejan su inclusión en el sistema de relaciones sociales” (p.614). Para
Bondarenko (2007), desde este punto de vista, “[…] la calidad es un conjunto de rasgos esenciales

13
que hacen que un objeto o fenómeno sea lo que es y no otro, visualizando este concepto como
absoluto y discreto” (p.614).
Estos supuestos convierten el concepto de calidad en un término polifacético que puede ser
utilizado de forma cotidiana y en diversas disciplinas. En el caso de Bondarenko (2007), lo estudió
a partir de dos contextos, el empresarial y el educativo. En el primero aludió a autores como Garvin,
Moreno, Valdés, Peters y Waterman, cuyo común denominador es que sus definiciones guardan
un sentido pragmático que está centrado en las nociones de producto, cliente, valor, entre otros; así
se evita enfocar dicha calidad empresarial desde una categoría filosófica. En el contexto educativo,
por su parte, se empezó a hablar de un nuevo producto, del producto educativo, “como la suma de
los conocimientos adquiridos por un estudiante, un material instruccional, un egresado
universitario o una nueva carrera, entre muchos otros” (p.615).
En este punto, Bondarenko (2007) se preguntó cómo conciben la calidad de la educación los
investigadores modernos en el campo de la educación y cuáles son las características que comparte
la calidad empresarial con la calidad educativa. Para dar respuesta a estos interrogantes, la autora
revisó las concepciones de otros autores que también habían escrito sobre calidad en sus
diferentes contextos. En esa medida, Bondarenko (2007) se guio de tres grandes perspectivas
educacionales, esto es, el contexto iberoamericano, el contexto norteamericano y el contexto
venezolano.
Con relación al contexto norteamericano, la autora en cuestión encontró que los autores citados
dejaban a un lado la complejidad filosófica de la palabra y terminaban siendo más pragmáticos al
relacionar el concepto de calidad con la excelencia en el desarrollo del talento y de las instituciones
con la reputación, siendo esta una medida de calidad, con los insumos, los procesos y el valor
agregado de la educación. A ello apuntó cuando señaló citando el siguiente fragmento del libro
de Bergquist (1995):
[Que la] calidad existe en un colegio o una universidad en la medida en que los recursos
adecuados y apropiados sean dirigidos exitosamente a la tarea de alcanzar los resultados
relacionados con la misión de la institución, y en que los programas del colegio o la
universidad hagan una diferencia significativa y positiva, relacionada con la misión, en las
vidas de las personas afiliadas al colegio o universidad, y que sean creados, dirigidos y
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modificados de una manera consistente con la misión (los valores) de la institución.
(Bondarenko 2007, pp. 43-44)
En el contexto venezolano tomó el trabajo de Salcedo (1998), del cual la autora concluyó que
es importante ubicar el concepto de acuerdo con el contexto sociocultural e histórico de la sociedad;
no

obstante,

nuevamente

se

suprime

del

análisis

la

complejidad

filosófica

del

concepto. (Bondarenko,2007)
Después de su revisión documental, Bondarenko (2007) planteó la necesidad de ubicar el
concepto de calidad educativa desde una categoría filosófica, debido a que no “existe en la literatura
revisada una definición a la vez unificada y actualizada” (p.618), de calidad y excelencia, pues las
definiciones abordadas por muchos de los autores solo se centraron en algunas de las dimensiones
del concepto, sobre todo enfocado en la parte pragmática del problema y enmarcado en un fuerte
énfasis mercantilista y gerencial del concepto de calidad. Así pues, Bondarenko (2007) definió la
calidad de la educación como una categoría filosófica de la siguiente manera:
Calidad como categoría relativa. Aquí se destacó la satisfacción de las demandas del
consumidor y la correspondencia con los estándares establecidos.
Calidad como categoría continua. Se enfatizó en que no existe una frontera que delimite para
siempre a un producto como “común” o “excelente”, sino que estos pueden variar de una categoría
a otra siempre y cuando se presenten cambios cualitativos en este.
Calidad como categoría subjetiva. En la que el término fue construido no solo por el
individuo, sino que se convierte en una representación social o realidad social intersubjetiva y bajo
normas consensuadas.
Calidad como categoría social. Esta caracterización señala que la calidad está socialmente
determinada, por tanto, su fuente de impulso se encuentra sujeta a las exigencias sociales.
Calidad como categoría dinámica. Se encontró determinada por las dimensiones sincrónicas,
que hace alusión a la concepción de calidad a partir de la distancia (diferencia entre países), y
diacrónica, que se refiere al tiempo o su naturaleza histórica.
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Calidad como categoría participativa. Dada en las organizaciones o instituciones; señaló que
todas las personas que hacen parte de este aportan al logro de la calidad.
Calidad como categoría axiológica. Referida como un juicio de valor emitido sobre un
producto.
Calidad como categoría evaluativa. Como una valoración que catalogó como excelente,
bueno o malo el objeto a evaluar.
Calidad como categoría sintética. Representada por medio de criterios y estándares que
establecen una jerarquía de características, de indicadores o de calidades más específicas sobre un
objeto, producto o servicio.
Calidad como categoría Utópica. Aquí se presentó el término con un fin que debería llevar a
la excelencia, un ideal, una meta alcanzable por pocos.
Calidad como categoría normativa. Esta característica correspondió a las normas establecidas
por la ley, presupone correspondencia a las necesidades, conveniencia al uso o aptitud para alcanzar
ciertos propósitos.
Calidad como categoría holística. El término de calidad, a pesar de sus múltiples dimensiones,
debió concebirse como un todo.
Se debe mencionar que para Bondarenko (2007) todas las características anteriores son una
parte esencial de un concepto que se ha detenido en algunas de ellas; de modo que se parcializa la
definición de calidad en el ámbito educativo hacia lo mercantil y no frente a su construcción como
una categoría filosófica más abstracta que clarifique dicha definición.
2.2.2 Calidad de la educación según la Unesco
Conviene subrayar que las apreciaciones que se consideran a continuación se encuentran
relacionadas con el Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2007) en el marco de la II Reunión Intergubernamental del
Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC).
Hoy por hoy, la calidad de la educación se enfrenta a cuatro desafíos, a saber: la superación de
la pobreza; la reducción de desigualdades sociales; el desarrollo de una mayor inclusión social e
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integración cultural y una mayor cohesión social. Desde esta perspectiva, esta rama tiene la
magna tarea de convertirse en un instrumento que propicie el desarrollo económico y la sana
convivencia y a su vez, brinde a los ciudadanos herramientas tácitas y útiles que les permitan
afrontar los desafíos de este mundo cada vez más globalizado.
En este sentido, el informe referenciado en el párrafo anterior señala que la calidad de la
educación es un concepto dinámico que se puede ajustar de una sociedad a otra, y que por lo
general suele concebirse como un “producto y un servicio existente en el mercado que tiene que
satisfacer a los usuarios” (UNESCO, 2007, p.25), es así como se le asocia con la eficacia y la
eficiencia. La UNESCO (2007) es clara cuando indica que, si bien estos elementos son
importantes a la hora de pensar en la calidad de la educación, la misma también debe abarcar tres
enfoques fundamentales, que son el respeto de los derechos humanos, la equidad y la
pertinencia.
En cuanto al respeto a los derechos humanos, la educación es en sí misma un derecho
fundamental que permite el pleno desarrollo de la personalidad y que hace posible el ejercicio de
otros derechos fundamentales; por lo tanto, no puede ser considerada como una mercancía, sino
como un derecho que el Estado debe respetar, promover y proteger. Es por esto que en el marco
de una educación para todos el derecho a la educación se constituye como el principal elemento
que posibilita al ser humano desarrollar habilidades que le sean útiles en diferentes contextos; las
competencias desarrolladas deben permitir alcanzar un aprendizaje para toda la vida, es decir,
aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (UNESCO, 2007).
Respecto a la equidad, el informe subraya contundentemente que existe entre la equidad como
término y la calidad una relación indisociable; así:
Una educación es de calidad si ofrece los recursos y ayudas necesarias para que todos los
estudiantes alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje, de acuerdo con sus
capacidades. Es decir, cuando todos los estudiantes, y no solo aquellos que pertenecen a
las clases y culturas dominantes, desarrollen las competencias necesarias para ejercer la
ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno
y ejercer su libertad. Desde esta perspectiva, la equidad se convierte en una dimensión
esencial para evaluar la calidad de la educación. (UNESCO, 2007, p.34)
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De allí se desprende otro concepto y es el de relevancia. De acuerdo con la UNESCO (2007),
este se refiere al qué y para qué de la educación, es decir, cuáles son sus finalidades, que son
precisamente las que delimitan lo enseñado y los procesos de evaluación que se estructuran en el
sistema educativo. Para esta organización, una educación de calidad es relevante si: a. “promueve
el aprendizaje de las competencias necesarias para participar en las diferentes actividades de la
sociedad, afrontar los desafíos de la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo
digno, y desarrollar el proyecto de vida en relación con los otros” (UNESCO, 2007, p.41). Y, b.
Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer y vivenciar el desarrollo integral de las
personas, a través del respeto por las libertades humanas; (c) se relaciona con las finalidades de la
educación en tanto a un proyecto político y social en momentos históricos y contextos dados y (d)
la selección de aprendizajes, según Coll y Martin (2006) como se citó en UNESCO (2007), deben
propender porque estos busquen un equilibrio entre “las demandas sociales, las del desarrollo
personal y las derivadas del proyecto social y cultural que se desea promover mediante la
educación escolar” (p.42). Asimismo, estos autores, también plantean dos tipos de aprendizajes:
los básicos imprescindibles y los básicos deseables.
Por último, la pertinencia. Para la UNESCO (2007), una educación es pertinente cuando vela
por adaptarse a las necesidades de los estudiantes según los diferentes contextos sociales y
culturales; ello implica que se utilicen currículos abiertos y flexibles que se adapten a las
necesidades del alumnado. En este sentido, hablar de pertinencia en la calidad de la educación es
poner al “alumno como centro, adecuando la enseñanza a sus características y necesidades,
partiendo de lo que “es”, “sabe” y “siente”, mediatizado por su contexto sociocultural, y
promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses” (UNESCO,
2007, p.44).
2.2.3 Calidad de la educación según Casassus
Siguiendo a Casassus (2002), la calidad se ha convertido en la columna vertebral sobre la cual
se cimientan las políticas educativas de un territorio, que en vez de promover una educación más
humanística se enfoca en ideales neoliberales con fines mercantiles y globalizados, especialmente
en América Latina.
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Desde este punto de vista, la calidad de la educación es abordada desde dos perspectivas; por
un lado, se refiere a la construcción del concepto de calidad como un juicio y como una respuesta
a determinadas demandas; adicionalmente, estudia las identidades pedagógicas en las que dicho
concepto se encuentra inscrito; por otro lado, se hace alusión a las dimensiones que posee la
calidad educativa.
Para hablar del primer punto, el de la calidad como un juicio, es oportuno señalar que para
Casassus (1999, 2002), el concepto de calidad tiene una gran influencia en las políticas públicas,
y esto al situarse en el plano cultural. Este término establece juicios de valor que se distinguen:
por (a) ser un juicio formulado por un sujeto que sustenta si el juicio de calidad está bien o mal;
(b) está acotado por criterios y estándares que pueden ser generales, coincidiendo con los fines de
la educación, o específicos, coincidiendo con los currículos (Casassus, 1999). (c) un juicio varía
según el sujeto que lo formula por lo que está socialmente construido; (d) de igual manera, la
noción que se tiene sobre calidad varía de acuerdo con el tiempo histórico que se vive o en otras
palabras, el juicio es histórico y finalmente, (e) el objeto del juicio es multidimensional, lo que
quiere decir que el juicio está sujeto a que cada persona tiene una idea de calidad completamente
diferente, pues sus criterios, sus necesidades, su historia y sus miradas no siempre son las
mismas.
Y por último, de acuerdo con su propósito estos criterios pueden ser “estándares basados en los
objetivos pedagógicos y aquellos vinculados a la medición/evaluación” (Cassasus, 1997,p.248).
Asimismo, se distinguen tres tipos de estándares en educación, los de “dominio sustantivo (que se
refieren a lo prescrito y lo deseable); aquellos del dominio de la medición (siendo ellos uno o
multidimensionales) y los del dominio de los insumos (los requisitos materiales y
administrativos)” (Casassus, 1997, p.8)

En lo que concierne a la Calidad como respuesta a demandas, se puede decir que para
Casassus (2002), esta característica hace alusión al “juicio de un usuario respecto a su grado de
satisfacción con el bien o el servicio dado” (p. 50), por lo cual la sociedad, el sistema educativo y
el mismo individuo son consideradas como fuentes de demanda en la calidad.
Respecto a la calidad desde las identidades pedagógicas, es de afirmar que de acuerdo con
Casassus (2002) estas hacen referencia a la “dimensión sustantiva que caracteriza un sistema
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educativo. Una identidad pedagógica está orientada a generar un determinado tipo de destreza
cognitiva en los alumnos” (p.51). Son:
(a) La identidad retroyectiva, que tiene como finalidad la construcción de la identidad
nacional, es de carácter tradicional; (b) la identidad Proyectiva, la cual se ocupa en
generar habilidades y destrezas instrumentales que puedan ser utilizables en el mercado
de contenidos de la educación y (c) La identidad Introyectiva, cuyo interés es la
integración del yo, de la búsqueda del sentido en este periodo de cambio
constante. (Cassasus, 2002, p. 51)
En cuanto a las dimensiones en la calidad de la educación, Casassus (1999) identificó tres
componentes sobre los cuales se debe consolidar la calidad en el campo educativo, estos son:
calidad en el diseño, calidad en los procesos y calidad en los resultados. A continuación, se
muestran cada uno de estos componentes.
A. Calidad en el diseño. Se refiere tanto al diseño de los resultados como al de los procesos.
Hace alusión a la determinación de lo que se desea lograr con la actividad educativa.
B. Calidad en los procesos. Casassus (1994), definió un proceso como “consecuencia de
actividades interdependientes que al interior de la organización transforman los insumos en
resultados específicos o productos” (p.7), y que, en términos de los procesos educativos al
interior de la escuela, corresponden al “programa, los espacios, los métodos, los docentes, los
alumnos y, por otra parte, su articulación en el calendario, ritmos del programa, el uso de
espacios y recursos y las otras variables que se combinan para dar un nivel de calidad”
(p.61).
C. Calidad en los resultados. Este componente se caracteriza, de acuerdo con el autor, porque se
pueden indicar los valores aprendidos, los hábitos, las destrezas, los conocimientos adquiridos
por los alumnos y los cambios conductuales (Casassus, 1994). Por lo tanto, Casssasus (1994)
expresó qué y cuánto han aprendido los estudiantes en el proceso educativo.
D. La calidad y equidad. Cassasus (2002) afirmó que hablar de calidad de la educación no es
pensar “en abstracto, o como un proceso tutorial de uno a uno. Sino, cuando habla de calidad
de la educación, se trata de la masificación de la educación” (p.50).
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2.2.4 Calidad de la educación según Tedesco
Pese a que Tedesco (2012) no explicitó una formalización de la calidad de la educación, en
su discurso se pueden inferir algunos elementos que, al grupo investigador, le fueron útiles en el
proceso de análisis. Estos elementos son los siguientes: Desarrollo y recursos humano;
oorganismos Internacionales; planificadores de la educación, el mercado y la ciudadanía. Y la
equidad.
Desarrollo y recursos humanos. Según Tedesco (2012), el concepto de calidad está
relacionado con lo que él denominó capital humano y su relación con el aparato productivo
contextualizado al mercado de trabajo. Por ende, al encontrarse la educación como eje general del
formar a ese capital humano para hacerlo más competitivo y de calidad frente a las exigencias del
momento, el autor muestra dos actores fundamentales en la creación de dichas exigencias:


Organismos Internacionales. Quienes fueron el soporte institucional de los cambios
efectuados después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí el autor Tedesco (2012)
señaló que “fueron las encargadas de postular los principios de la planificación
económica y social, apoyar la creación de las instituciones nacionales responsables de
estas tareas y formal al personal técnico” (p.52). De la misma manera, Tedesco
(2012) separó dos tipos de organismos, los “que nacieron en el marco económico
financiero (BM Y FMI) y los que fueron creados en el marco de los proceso de paz
(UNESCO, OIT, OMS, FAO, CEPAL, UNICEF)” (p.53). Cabe resaltar que la
UNESCO analizó la situación educativa en Latinoamérica y creó políticas
encaminadas al reconocimiento de falencias en la prestación del servicio educativo y la
permanencia o no de los alumnos, en especial de los más pobres, poca inversión y
demás, en conclusión, la falta de planificación.



Planificadores de la Educación. El autor afirmó que la Tedesco (2012) “impulsó las
ideas de la planificación educativa orientadas a la universalización de la educación
básica y a la expansión de las modalidades educativas vinculadas con el desarrollo
científico y técnico” (p.54). En consecuencia, se postularon metas claras con relación a
los organismos que esperan sean las prácticas educativas en América Latina y cómo
estas van a responder al criterio de calidad de cada país en un futuro, sin olvidar su
relación con respecto a las exigencias que al capital humano requiere.
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El mercado y la ciudadanía. En relación a este elemento Tedesco (2012), se ubicó en los
años 90 como el inicio de un modelo que dará respuesta a las crisis educativas expuestas en los
años anteriores en América Latina. El autor afirmó “que la educación emerge como un apartado
importante para dar respuesta a las exigencias de eficiencia que demanda la sociedad” (p.89). Por
esta razón, nace la lógica del mercado y de la producción orientada a la educación. En suma,
surge el concepto cliente empresarial como el ideal de lo que los seres humanos debían ser en el
campo de la formación cognitiva.
Equidad. Desde el enfoque de Tedesco (2000) planteó un vínculo importante entre la
educación y la equidad, ya que al observar la realidad latinoamericana se hizo imperante invertir.
Por ende, el autor reflexiona y se pregunta: “¿Cuánta equidad social es necesaria para que haya
una educación de calidad?” (p.92). En consecuencia, Tedesco (2000) afirmó que las “condiciones
de educabilidad” (p. 92.) juegan un papel importante a la hora de analizar la concatenación de
dichos términos. A partir de lo anterior, Tedesco señaló dos tipos de factores diferenciados:


Desarrollo cognitivo. Que se da en los primeros años de vida. Respecto a este
elemento, el autor Tedesco (2000) señaló que “está vinculado a una sana alimentación
y condiciones sanitarias adecuadas” (p.93), es decir, no se puede esperar que haya
calidad en la educación cuando ciertos mínimos condicionales no se cumplen,
afectando así el proceso normal de enseñanza y aprendizaje del niño.



Socialización primaria. Aquí Tedesco (2000) afirmó que “mediante la cual los niños
adquieren los rudimentos de un marco básico que les permita a una institución
especializada distinta de la familia, como la escuela” (p.93). En suma, que se debe
exigir un mínimo de socialización de base para anhelar que el niño pueda integrarse de
manera asertiva y eficaz a la vida educativa.

2.2.5 Evaluación
Santos (2003) platea que la evaluación se ha convertido en uno de los momentos más débiles
del proceso formativo, dado que se ha limitado a medir o calificar; esto la reduce a un indicador
de calidad o a “un trabajo exclusivamente instrumental, lo que hace que se aleje de su esencia de
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constatar el valor de la enseñanza y de considerar los resultados obtenidos y el proceso
desarrollado en la generación de aprendizaje como su principal objetivo”,( p. 71).
Esta debilidad en la evaluación, hace que se requiera un modelo que contribuya al
mejoramiento del estudiante según su ritmo y las dimensiones desarrolladas en su proceso, lo que
le permitirá al maestro, atender al joven desde su integralidad Casanova, (1998), favoreciendo
una práctica pedagógica que sea “formativa, continua e integrada en el desarrollo del currículo”
(p 66) que asegurará responder con la meta de aprendizaje propuesta.
Es por esta razón que se hace necesario definir la evaluación en sus diferentes vertientes para
tomar una postura al respecto; para Clavijo (2008) la evaluación no puede limitarse a medir o
calificar, ya que a pesar de valerse de estas dos acciones, su sentido está determinado por teorías
y modelos pedagógicos que cobran sentido al responder qué, cómo, cuándo, para qué evaluar,
haciendo una descripción de diferentes postura en torno a la evaluación que conducen a un
proceso multifuncional que define el estado en que se encuentra el estudiante respecto a su
aprendizaje, al docentes frente a su enseñanza, a la institución frente a su gestión académica y a la
sociedad frente a las intenciones que tiene frente a los actores anteriores.
En torno a lo anterior, se manifiesta que la falta de claridad y transparencia en la intenciones y
objetivos de la evaluación resultan ser factores que dificultan la coherencia, credibilidad y
viabilidad de la práctica evaluativa en los distintos contextos culturales por lo que reafirma que el
entorno en que se desarrolle el proceso formativo, es fundamental para asegurar un proceso que
responda a la intencionalidad planteada.
Al respecto, Álvarez (2003) señaló que la evaluación debe caracterizarse por ser un proceso
democrático, transparente y al servicio de los actores de la evaluación; debe permitir la aplicación
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de los contenidos aprendidos, vinculándose así con el currículo y, sobre todo, con el proceso de
aprendizaje; debe ser procesual y continúa; debe permitir que los estudiantes demuestren lo que
han aprendido y el reconocimiento del error y también debe contribuir al aprendizaje.
Por su parte, Celman (2010) señaló que la evaluación debería ser vista como un proceso y no
como como el apéndice de la enseñanza o el aprendizaje. Por lo tanto, no debería centrarse
únicamente en la evaluación de saberes, pues esta debe verse como una fuente de conocimiento y
como un lugar de gestación de mejoras educativas si se la organiza en una perspectiva de
continuidad; debe asumirse como un proceso, donde su calidad dependa del grado de pertinencia
al objeto evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en que se ubiquen.
Para Scriven (1967) “La evaluación es una estimación o constatación del valor de la
enseñanza, considerada no solo en sus resultados, sino también en su proceso de desarrollo”
surgiendo en esta propuesta por una parte la evaluación sumativa interesada en medir los
resultados de un proceso y por otra parte la evaluación formativa interesada en revisar la forma
como se puede mejorar en dicho proceso; algo que reafirma Allal (1980) frente a la evaluación
formativa, ya que según ella, “es el tipo de evaluación empleada por el maestro con el fin de
adaptar su acción pedagógica a los procesos y los problemas de aprendizaje observados en los
alumnos” (p.4), algo en lo que coincide con López-Pastor (2009), al indicar que es continua y
directamente relacionada con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
También está quienes consideran que la evaluación esta mediada por relaciones de poder, tal
como lo plantea House (1993, citado por Herrera, 2001) cuando indica que este proceso le
concede autoridad al maestro, quien es el que la ejerce sobre los estudiantes; caso contrario a lo
planteado por Moreno (2016) cuando expresa que la evaluación permite el compromiso y la
conexión entre el estudiante y el educador.
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De esta forma, se puede observar las diferentes miradas que existen en torno a este proceso y
que demandan por parte de las instituciones claridad en su intención y en sus alcances para
aplicar la evaluación a sus procesos, entre los que se incluye el aprendizaje de los estudiantes.

2.2.6 Currículo
Según Grundy (1987, p.17), el currículo se comprende a partir de la cultura y los hechos
sociales que influyen y determinan la práctica educativa. Es decir, “no es un concepto, sino una
construcción cultural”. Desde esta postura, es necesario reflexionar en un sentido crítico y
determinante sobre la pertinencia y la eficacia de los contenidos, la evaluación y las relaciones de
poder suscitadas en su diseño y ejecución. Asimismo, Grundy (1998) toma como referente a
Habermas (1972) para definir el currículo a partir de tres intereses cognitivos básicos, estos son:
el interés técnico, el interés práctico y el emancipador.
En primer lugar, un currículo en el que predomine un interés técnico, es concebido como la
implementación de planes orientados a alcanzar los objetivos inicialmente propuestos en su
diseño. Entre mejor se alcancen los objetivos, mejor será el producto final. En este sentido, para
la construcción curricular, los objetivos son fundamentales pues “determinan el diseño de la
experiencia de aprendizaje” (Grundy, 1998, p.50) y el producto final se juzga en torno al
cumplimiento o no de dichos objetivos.
Desde esta perspectiva, es común que el diseño curricular se encuentre a cargo de agentes
externos a las Instituciones educativas. Esto es relevante, pues tanto maestros como estudiantes
no hacen parte del diseño de los objetivos que delimitan las experiencias de aprendizaje. En este
sentido Grundy (1998) señala:
(…) cuando en el ambiente aprendizaje prima un interés técnico, el alumno carece, en la
práctica, de poder para determinar sus objetivos de aprendizaje. No obstante, los
aprendices pueden ejercer también un poder reactivo mostrándose no dispuestos o
incapaces para participar en el ambiente de aprendizaje. Pero, de nuevo, esto los convierte
en reactores, no en actores, en la situación de aprendizaje (p.53).
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En segundo lugar, desde un interés práctico, la acción y la práctica cobran un mayor
significado que el producto. La selección de contenidos se realiza de forma que lo importante es
la construcción e interpretación de los significados. En efecto, para Grundy (1998) en el interés
práctico la acción “se adopta como consecuencia de la deliberación y del empeño del practico por
comprometer o dar sentido a la situación en vez de la adopción de una acción como consecuencia
de una directriz o dependiendo de algún objetivo preespecificado” (p.95).
Por último, un currículo con un interés emancipador, se caracteriza por buscar la autonomía y
la responsabilidad a través de la reflexión. Es decir, un currículo emancipador supone la relación
recíproca entre autorreflexión y acción.
En el currículo emancipador la praxis juega un papel predominante ya que se constituye en la
“acción y la reflexión (…) se desarrolla en lo real, no en un mundo imaginario (…) La praxis
supone un proceso de construir un significado a las cosas, pero reconoce que el significado se
construye socialmente” (Gundy, 1998, p.147). Lo señalado anteriormente, marca grandes
diferencias con el interés técnico y práctico. Una de las más notables se encuentra en la
concepción del conocimiento y por lo tanto de la evaluación. En el primero, el saber es
considerado una construcción social que implica en el diseño curricular la participación de
estudiantes y maestros a la hora de construir los contenidos de aprendizajes, los cuales, se
enfocan más hacia la investigación. Con respecto a la evaluación, no puede tratarse como un
aspecto externo al currículo y mucho menos en el proceso de construcción; a propósito Bardin
(1998) señala:
Un interés emancipador significa la emancipación de la opresión de la evaluación externa
(…) el lugar de control de los juicios acerca de la calidad y significación del trabajo
radica en los participantes en la situación de aprendizaje y no en otra parte. Por supuesto
los participantes son tanto los estudiantes como los profesore. Aunque la evaluación de la
enseñanza-aprendizaje no constituya una función independiente, sigue siendo importante
la emisión de juicios sobre localidad del aprendizaje (p.176).
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2.3 Marco Legal
En lo referente a los conceptos que se utilizaron en la investigación, se destacan los DBA,
las pruebas SABER 11 y los estándares. A continuación, se explicará brevemente qué se entiende
por cada uno de ellos:
2.3.1Estándares
Los estándares son construcciones de orden teórico que son útiles como referencia para llevar
adelante una acción. Según Casassus (1997), “los estándares son propios del ámbito de la
pragmática” (p.4). En este sentido, la relación teoría-acción son inseparables y logran tener su
importancia en la educación en la medida en que generan acciones de mejora y nuevos
planteamientos en el ambiente educativo. Los estándares poseen las siguientes características
(Casassus, 1997):
a) Son informaciones para ser utilizadas como referencias.
b) Se sitúan en la praxis.
c) Los estándares son sistematizados por personas autorizadas.
d) Son indicadores del nivel de calidad.
e) Deben estar disponibles públicamente.

2.3.2 Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA)
Son un conjunto de saberes que orientan los aprendizajes que cada estudiante debe poseer al
terminar su vida escolar. Es así como se constituyen como un apoyo integral para la construcción
y la actualización de propuestas en la malla curricular en las áreas de matemáticas, ciencias
naturales, español e inglés, con lo que mantienen un hilo conductor con los Estándares Básicos de
Competencias (EBC). Sin embargo, es importante señalar que el Ministerio de Educación
Nacional - MEN (2015) no planteó los DBA como una propuesta curricular autosuficiente, pues
estos se deben articular con las dinámicas propias de la escuela como los “enfoques,
metodologías, estrategias y contextos” (p.7). De esta manera ayuda a plantear elementos que
aporten a la elaboración de posibles rutas de aprendizaje anuales que sirvan de andamiaje para
que los estudiantes logren los aprendizajes propuestos por cada grupo de grados.
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Dentro del marco de calidad planteado por el gobierno de Colombia, los Derechos Básicos
de Aprendizaje (DBA) se plantean como un aporte significativo a los factores asociados a la
calidad del país como el currículo, la evaluación y las prácticas pedagógicas (MEN, 2015). Por
consiguiente, dicho ministerio los propone como una base sólida; como una ruta que facilita la
construcción de significados de cara a los estándares mínimos exigidos para cada niño en el país.
De ahí que los DBA sean puntos de partida en la formación de objetivos diáfanos, estructurados,
que sirvan de punta de lanza y soporte en los procesos de planeación y enseñanza en el aula.

2.3.3 Pruebas SABER
De acuerdo con la Ley 1324 del 2009, el ICFES es constituido como el instituto colombiano
para la evaluación de la calidad de la educación, con el fin de asignarle la función técnica de
desarrollo e implementación de los exámenes de Estado (SABER), además de habilitarlo para el
desarrollo y la oferta de otras evaluaciones. Por tanto, las pruebas SABER 11 son una evaluación
externa que tiene su génesis en la necesidad de evaluar la calidad de la educación en el país
(ICFES, 2015).
Ahora bien, las pruebas SABER tienen como objetivo seleccionar estudiantes para la
educación superior; monitorear la calidad de la formación ofrecida en los establecimientos de
educación media y producir información para la estimación del valor agregado de la educación
superior. Estas pruebas evalúan a los estudiantes de tercero, quinto, séptimo, noveno y once en
las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. No obstante, en los años 2002-2003,
2005-2006 y 2012 también se incluyó una evaluación en competencias ciudadanas (Peña, 2013).
El diseño de estas pruebas se encuentra sustentado en los Estándares Básicos de
Competencias y se ejecutan con la metodología denominada “estructura de diseño” que como lo
señaló Peña (2013), “permite definir lo que mide una prueba y garantiza la elaboración de
instrumentos de evaluación con las mismas características durante un periodo largo de tiempo,
porque provee los elementos necesarios para producir pruebas equivalentes” (p. 15).
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Capítulo 3. Diseño metodológico
El capítulo está estructurado en tres partes: en la primera se describen los referentes teóricos
relacionados con el método y el tipo de investigación. En la segunda parte se presentan las
técnicas de recolección de datos y en la tercera parte, se exponen los criterios de triangulación
utilizados para la construcción de los instrumentos que, para esta investigación, son el guion y el
corpus documental.
3.1 Tipo de investigación y Método
En el desarrollo de esta investigación se aplicó el tipo de investigación cualitativo, que según
Bonilla & Rodríguez (2013), centra su interés por captar la realidad social partiendo del contexto
e intentando conceptualizar sobre el mismo objeto de investigación. Es decir, investigar bajo este
método implica enfocarse no solo en soportar el proceso de lo que se pretende investigar, sino
también en aquellos factores que inciden directa e indirectamente en la transformación de los
fenómenos que lo afectan, lo que convierte a cada investigación en particular.
Bajo esta mirada, se reconoció que es insuficiente analizar el impactó los DBA sobre el diseño
curricular del CDB, puesto que el contexto juega un rol importante en la aplicación de esta
política educativa y lo que esta significa con relación a la idea de calidad que maneja el MEN.
Asimismo, resulta pertinente abordar las siguientes características de la investigación cualitativa,
tal como lo señalaron Hernández, Fernández & Baptista (2006):


Sigue un proceso claramente definido



Van de lo particular a lo general, es un proceso inductivo



No se prueban hipótesis



Los métodos de recolección de datos no son estandarizados ni completamente
predeterminados. Por ende, no se efectúa una medición numérica y los análisis estadísticos
no son del todo concluyentes



Su propósito consiste en reconstruir la realidad



Evalúa el desarrollo natural de los sucesos sin manipularlos



La realidad se define a través de las participaciones de los participantes en relación con sus
propias realidades
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Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes
naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos
en función de los significados que las personas les otorguen).

Por otro lado, el método llevado a cabo es descriptivo, pues permite describir realidades en
relación con situaciones, personas o cosas que se pretenden analizar. Es decir, va más allá de una
situación a nivel de descripción, y busca mostrar lo más importante en relación con un hecho o
circunstancia. Además, busca recolectar datos sobre diversos conceptos, aspectos y dimensiones
del proceso de articulación de los DBA a los diseños curriculares en las áreas de español,
matemáticas y ciencias naturales, convirtiendo el presente estudio en descriptivo, para cuyo
desarrollo se siguieron las etapas que se describen a continuación: examinar las características de
lo que se va a investigar, definirlo y por último, seleccionar la técnica para la recolección de
datos. Así pues, "se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta sobre cada una de
ellas, para así descubrir lo que se investiga" (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 101).
3.2 Técnicas de recolección de datos.
3.2.1 Indicadores de triangulación para la construcción de los instrumentos
En la Tabla 3.1 se presenta la manera en que fueron seleccionados los instrumentos y técnicas
de análisis de los datos que fueron obtenidos. En este sentido, se revisaron los tres objetivos
específicos, con el objetivo de determinar el tipo de datos que requería cada uno de ellos, por lo
tanto, para atender los requerimientos del primer objetivo específico fue imperioso indagar por
las opiniones de los maestros que estuvieron inmersos en el diseño curricular, además de la
revisión de documentos relacionados con este diseño.
Para el segundo objetivo se hizo necesario encontrar la correspondencia entre los contenidos
de enseñanza establecidos en los DBA y los saberes de las pruebas SABER 11, por ende, como
técnica de recolección de información se seleccionó para el corpus documental las actas del Día E
en los años 2015 y 2016, el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), entre otros
documentos que serán expuestos en el apartado 3.2.3. Finalmente, el último objetivo específico
requirió cuatro tipos de datos, tres de ellos se orientan con la revisión documental y se centran
con los contenidos
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Tabla 3.1 Diseño de recolección de información
Objetivo general

Objetivos específicos

Analizar la articulación de los Derechos
Básicos de Aprendizaje (DBA) a las mallas
curriculares en las áreas de ciencias naturales,
matemáticas y lenguaje en el Instituto
Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB), a
partir de la transformación curricular realizada
en el periodo 2015-2016.
Determinar la contribución de los
Derechos Básicos de Aprendizaje
(DBA) al mejoramiento de la calidad
educativa en el Instituto Técnico
Centro Don Bosco (CDB) a la luz de los
resultados obtenidos en las pruebas
SABER 11 en las áreas de ciencias
naturales, matématicas y lenguaje.

Tipo de información

Localización/Ubicación de la
información

Opiniones de los maestros y directivos
docentes sobre el proceso de articulación Opiniones del Coordinador académico,
realizados en el periodo 2015-2016 de los jefes de área en lenguaje, matemáticas y
DBA a los contenidos en las mallas
ciencias naturales.
curriculares.

Técnicas de información

Entrevista

Ajustes curriculares de los contenidos de
enseñanza con base en los saberes
PEPS 2017, actas Día E, PEPS 2017,
establecidos en los DBA
resultados tabulados ICFES 2015-2017

Identificar la relación entre los contenidos de
enseñanza establecidos por los DBA y los
Relación de los contenidos de enseñanza
ICFES, leyes y decretos, PEPS 2017, Actas
saberes evaluados en matemáticas, ciencias
en matemáticas, ciencias naturales y
Día E
naturales y lenguaje en las pruebas SABER 11.
lenguaje de los DBA con las pruebas
SABER 11 en el periodo 2015-2016
Contrastar las enseñanzas esperadas de los
DBA, como producto de la transformación
curricular efectuada en el periodo 2015-2016, Concepción sobre calidad de las pruebas
Opiniones del Coordinador académico,
frente a lo evaluado en las pruebas SABER 11 SABER 11
jefes de área en lenguaje, matemáticas y
como un factor que incide en la calidad
ciencias naturales.
educativa en el Centro Don Bosco.
Concepción de calidad del Instituto
Técnico Centro Don Bosco

Análisis de contenido

Entrevista

Fuente: elaboración propia
Esta tabla contiene el proceso para la selección del tipo de información, la localización de esta, la técnica de información y los
instrumentos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos en el presente estudio
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de enseñanza evaluados en las pruebas SABER 11, la concepción de calidad que dichas pruebas
evalúan y la concepción de calidad del CDB.
No obstante, se considera que, con respecto a la concepción de calidad del colegio, es
probable que no sea suficiente con los documentos a revisar. Por este motivo, se indagó sobre de
las opiniones de los directivos y docentes, así como el criterio de calidad que ha adoptado el
Centro Don Bosco.
Por otro lado, al tener dos técnicas de análisis de contenido de la información, se eligió la
triangulación de datos como estrategia para obtener resultados que respondieran y aportaran
información relevante de cada uno de los objetivos formulados en el presente estudio. De tal
modo, Betrian, Galitó, García, Jové, & Maraculla, (2013) mencionaron que la triangulación
“ayuda a mejorar el proceso de investigación, es una herramienta dentro de la investigación para
mejorar y aportar nuevas miradas a un mismo elemento de estudio” (p. 21).
Desde esta perspectiva, fue imprescindible el diseño de unos indicadores, presentados en la
tabla 3.2 los cuales, fueron construidos a partir de la información requerida de cada uno de los
objetivos específicos y tienen como fin, delimitar el guion de la entrevista semiestructurada, la
codificación en el análisis de contenido y como regla para agrupar las categorías emergentes de
cada una de las técnicas de análisis con mira a establecer los hallazgos pertinentes para este
estudio.
3.2.2 Entrevistas semiestructuradas
Como se indicaba, en la Tabla 3.1 se pone en manifiesto la necesidad de obtener las opiniones
de los maestros partícipes del proceso de articulación de los DBA a las mallas curriculares. Por
este motivo, el grupo investigativo optó por seleccionar la entrevista semiestructurada como
técnica de recolección de datos. Esta fue definida por Hernández, Fernández & Baptista (2013)
como una reunión en la que se conversa e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado). Asimismo, este tipo de entrevistas se hace en base a un
guion que delimita el tipo de preguntas a realizar conforme transcurra el diálogo con la
posibilidad de cambiarlas. Por último, estos autores señalaron las siguientes características:


El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad,
incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible;;
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Tabla 3. 2 Indicadores de triangulación de datos
Objetivo

Analizar la articulación de los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) a las mallas curriculares en las áreas de
ciencias naturales, matemáticas y lenguaje en el Instituto
Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB), a partir de la
transformación curricular realizada en el año 2015 - 2016.

Identificar la correspondencia entre los contenidos de
enseñanza establecidos por los DBA y los saberes evaluados
en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales en las pruebas
SABER 11.
Contrastar las enseñanzas esperadas de los DBA, como
producto de la transformación curricular efectuada en el
periodo 2015 - 2016, frente a lo evaluado en las pruebas
SABER cómo un factor que incide en la calidad educativa del
Centro Técnico Don Bosco

Tipo de información

Indicadores

Proceso de articulación de los DBA en los años 20152016.

Instrucciones sobre la articulación de los DBA al diseño
curricular.
Ayudas suministradas por el MEN en el proceso de
articulación.

Ajustes curriculares en los contenidos de enseñanza.
Diagnóstico del proceso de articulación: fortalezas y
debilidades.

Correspondencia en los DBA a los contenidos de
enseñanza.

Articulación de los DBA en las asignaturas de lenguaje,
matemáticas y ciencias naturales.

Criterios de calidad de la educación de acuerdo a las
pruebas SABER 11, los DBA y el CDB.

Impacto de los DBA a la calidad educativa de la institución.

Contribución de los DBA a la Calidad de la educación
en el CDB.

Concepción de calidad del CDB y las pruebas SABER 11.

Fuente: elaboración propia
Esta tabla contiene los indicadores construidos para el proceso de triangulación a partir de los objetivos y el tipo de investigación
del presente estudio.
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El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista;



El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de
significados;



El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.



Las preguntas son abiertas y neutrales, puesto que pretenden obtener perspectivas,
experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje.

En concordancia con lo anterior, tal como se establece en la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2, se
considera útil diseñar un guion que permita recopilar la información requerida para el primer y
tercer objetivo haciendo uso de los indicadores de triangulación. Este guion se encuentra
diseñado bajo tres premisas: la primera delimita los participantes en el proceso de la articulación
de los DBA al diseño curricular de las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias naturales; la
segunda, en los detalles del proceso de articulación y la tercera en el diagnóstico de dicha
articulación de los DBA al diseño curricular. Es importante resaltar que a medida que avanzó la
entrevista, se realizaron cuestionamientos que pretenden dar una luz de la concepción de calidad
de la educación en la institución educativa y se profundizó en algunas de las preguntas con mira a
detallar aún más la información obtenida de las mismas. La estructura del guion se encuentra en
el Anexo 1.
Para la aplicación de las entrevistas se acordó realizarlas al coordinador académico y los jefes
de área (español, matemáticas y ciencias naturales) en el Instituto Técnico Industrial Centro Don
Bosco, debido a que fueron los directamente implicados en el diseño curricular de cada una de las
asignaturas que se pretenden abordar en esta investigación. En la Tabla 3.3 se resume los
entrevistados, la cantidad de sesiones y fechas para la aplicación de las entrevistas realizadas.
Tabla 3.3 Bitácora de la entrevista
Entrevistado
Jefe de área
Coordinador
Jefe de área
Jefe de área
Jefe de área
Jefe de área
Cordinador
Jefe de área

Sesión
1
1
1
1
2
2
2
2

Área
Lengua Catellana
Académico
Ciencias Naturales
Matemáticas
Lengua Catellana
Ciencias Naturales
Académico
Matemáticas

Fecha
23 de abril de 2018
24 de abril de 2018
25 de abril de 2018
26 de abril de 2018
27 de abril de 2018
30 de abril de 2018
2 de mayo de 2018
3 de mayo de 2018
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A continuación, se presenta la entrevista constituida realizada a la coordinadora académica
debidamente codificada, la cual se explica en la Tabla 3.4. y la figura 3.1.
Tabla 3.4 Código de la entrevista
Código
E
YG, MG, MP
S
P
R

Significado
Entrevista
Nombre del entrevistado
Sesión
Pregunta
Respuesta

Fuente: elaboración propia
Entrevista armada No. 1
E1.YG.S1.P1. El objetivo de la entrevista es conocer el proceso de articulación de los DBA
al diseño curricular, de esta manera: ¿Cuáles o quiénes fueron partícipes de este proceso?
E1.YG.S1.R1 Nosotros en la Institución, antes de que nos llegara este proceso, veníamos
desarrollando ya como analizando todo lo que teníamos del plan de estudios y como lo íbamos
a ir transformando. Entonces, con el padre Mario Peresson Tonelli comenzamos a trabajar toda
la parte a nivel de competencias a partir del libro que maneja el padre llamado el PEPS, el cual
contiene las ocho competencias que a nivel europeo están establecidas, y pretendemos
implementar aquí entonces comenzamos en ese proceso con todos los docentes, tanto de otros
colegios salesianos como del Centro Don Bosco. Se inicia la jornada con la programación del
día E y su análisis, se inicia la etapa de ajustes del DBA existente, en un primer momento se
realiza con las áreas, se les fueron entregando los libros que llegaron de la secretaria de
educación.
E1.YG.S1.P2 Dentro de los libros arriba mencionados, ¿estos contenían instrucciones o
algún tipo de procedimiento específico con el cual llevar esa articulación?
E1.YG.S1.R2 Estos libros contienen una serie de preguntas, las cuales se analizan las
respuestas de los estudiantes y a partir de ello podemos establecer las falencias a que hubiere
lugar, sin embargo, se proyectó un video con el paso a paso para estructurar.
E1.YG.S1.P3 De acuerdo a lo anterior, ¿se aplica algo de lo aprendido o el trabajo en más
individual con respecto al que se viene realizando con los colegios de la sabana?
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E1.YG.S1.R3 Aunque se aplican los DBA se evalúan las fallas y se sugieren posibles
cambios; sin embargo, se continúa trabajando con los estándares y las competencias.
E1.YG.S1.P4 ¿Cómo detectan las áreas las falencias?
E1.YG.S1.R4 A partir del plan de estudios.
E1.YG.S1.P5. ¿Los DBA tienen alguna influencia en el funcionamiento del carácter técnico
del colegio?
E1.YG.S1.R5 No tiene ninguna influencia, ya que la parte técnica trabaja otros
lineamientos distintos a los académicos.
E1.YG.S1.P6 ¿El proceso de articulación que tiene está registrado en actas?
E1.YG.S1.R6 Evidentemente todo tiene soportes y está registrado en actas, de hecho el día
E se enviaron las metas propuestas con destino a la Secretaría de Educación.
E2.YG.S2.P1 Frente al proceso educativo del día a día, ¿usted ha evidenciado cambios en
cuanto a éste tema y específicamente en el Centro Don Bosco, ha habido algún tipo de
implementación o reflexión acerca del mismo y en qué momento?
E2.YG.S2.R1 A partir del momento en que se generan las capacitaciones del Día E siempre
se ha hecho la reflexión sobre la parte del índice sintético de calidad, pues allí observamos el
progreso de la institución en el desempeño de la parte de la eficiencia y el ambiente escolar. En
el año 2016 comenzamos a mirar toda la parte a que hace referencia con el ambiente escolar y
en el Centro Don Bosco se evalúa a través de un escrito de ítems.

Nuestro tema principal es

el índice sintético de calidad, se evidencia progreso en cuanto al ambiente escolar se refiere.
Figura 3. 1. Entrevista armada
3.2.3 Organización de la información.
De acuerdo con Bardin (2002) corresponde a las intuiciones, pero propende por la
sistematización de las ideas y la generación de un plan de análisis. En esta fase, a través de la
lectura superficial del documento, se realiza un primer acercamiento a la información. La
constitución del universo de documentos o corpus documental se hace con el conjunto de
documentos que se tienen en cuenta para ser sometidos a los procedimientos de análisis. En su
construcción es preciso seguir las siguientes reglas:
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Regla de exhaustividad. Aquí se toman en cuenta los elementos de cada documento a
analizar (disponibilidad, interés, contenidos) y se descartan los que no cumplan con los
parámetros establecidos para el análisis



Regla de homogeneidad. Los documentos escogidos deben obedecer a criterios de
selección precisos y no presentar excesiva singularidad respecto a los criterios de elección.



Regla de la pertinencia. Los documentos que se seleccionen deben ser adecuados como
fuente de información y deben responder al objetivo de la investigación.

Ahora bien, en lo referente a la elaboración de indicadores, se ciñen la preparación de reglas
que harán “hablar” el material analizado considerando los textos como una manifestación
portadora de indicios. En este sentido, se construyen indicadores precisos y fiables que permiten
determinar las reglas para la codificación y categorización que son usados en la explotación del
material y el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos.
Por último, la preparación del material constituye un ejercicio fundamental, dado que antes del
análisis, este debe ser preparado y editado para su posterior tratamiento. A propósito, Bardin
(2002) aseguró que, en el tratamiento informático de los textos, la edición debe estar acorde con
las posibilidades que ofrece el software.
Bajo lo expuesto en líneas anteriores, lo primero que se realizó fue establecer los objetivos de
la investigación en relación con el tipo de información requerida, los indicadores de
triangulación, la técnica de recolección de la información y los instrumentos, tal como se señaló
en la descripción de la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2.
Una vez identificada la información requerida para realizar el proyecto, en consonancia con
los indicadores de triangulación y objetivos específicos, se procedió a seleccionar el corpus o
universo documental, el cual contiene alrededor de 16 documentos. En este punto, vale destacar
que se hizo uso del tratamiento informático a través de la herramienta ATLAS.ti para realizar de
manera más eficaz y práctica la fase de codificación, categorización e inferencia. En relación con
lo anterior, seguidamente se presenta el corpus documental:


Segunda versión DBA, matemáticas y lenguaje;



Primera versión DBA Ciencias naturales
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PEPS (Proyecto Educativo Pastoral Salesiano) 2017;



PEPS (Proyecto Educativo Pastoral Salesiano) 2013;



Ley 1324 del 2009 y Ley 115;



Decreto 869 2010;



Actas de cierres de año (2015-2016)



Conclusiones Día E 2015;



Informe día E 2016



Ejes conceptuales de Ciencias naturales, matemáticas y lenguaje;



Estándares Básicos de Competencias en las áreas de Ciencias naturales, matemáticas y
lenguaje.

Cabe mencionar que los documentos mencionados se pasaron a un formato digital llamado
PDF (incluyendo las hojas de cálculo), con la finalidad de construir la Unidad Hermenéutica
(HU), bajo los criterios señalados para su posterior análisis tal como se evidencia en la Figura
3.2.

Figura 3.2. Administrador de documentos primarios con el corpus documental
Fuente: elaboración propia
A propósito del uso de la herramienta ATLAS. Ti, es importante resaltar que Bardin (2002)
consideró que usar el ordenador es necesario en un caso cuando “el análisis es complejo y
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comporta un gran número de variables a tratar simultáneamente” (p. 111). Por lo anterior, resulta
útil el uso del computador, debido a que al obtener muchos códigos y palabras clave en los
documentos, se hace imposible hacer un uso manual de esta información. Por otra parte, el uso de
una herramienta como el computador trae una serie de consecuencias en la práctica del análisis de
contenido, a saber:


Rapidez



Crecimiento del rigor de información



Flexibilidad continua en el proceso



La reproducción e intercambio de documentos



Se pueden tratar de datos complejos



Se aumenta la creatividad y la reflexión

Por otra parte, se debe dejar claro que el computador no es un artefacto mágico, debido a que los
investigadores pueden caer en la presunción de esperar que la computadora la información que se
dio al comienzo como resultado final. Por ejemplo, lo bueno o lo malo; lo corto o lo largo; lo útil
o lo inútil, etc. Por ende, el computador se debe usar en dos momentos (Bardin, 2002): para tratar
el texto (material lingüístico) y para tratar los resultados (datos numéricos). En esta investigación
se profundiza en el trato al texto, dado que el método cualitativo se enfoca en una descripción y
no a un aspecto cuantitativo. Es por eso que en el tratamiento del texto se dirige en dos opciones
diferentes que responden a dos concepciones teóricas del análisis de contenido en un tratamiento
informático que son:
a) Un sistema basado en el diccionario. (Categorías guiadas)
b) Un procedimiento empírico. (No uso de categorías previas)
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Capítulo 4. Análisis de datos y hallazgos
Para el análisis de datos proveniente de las entrevistas semiestructuradas se utilizó destilar la
información de Vásquez (2013). Por otro lado, en el caso del corpus documental, el análisis de
datos se hizo a través del análisis de contenido según Bardin (2002). A continuación, se
desarrollan los dos procesos.
4.1 Destilar la información
Es importante resaltar que el uso de esta técnica responde al tipo de información requerida y
los indicadores de triangulación para el primer y tercer objetivo, tal y como se ha señalado
anteriormente en las tablas 3.1 y 3.2. Esta técnica, según Vásquez (2013), “nace como necesidad
de dar respuesta a encontrar una manera del cómo analizar el contenido de ciertos elementos por
parte de los investigadores”. (p. 173). Cabe aclarar que esta técnica de análisis de datos fue
aplicado a las entrevistas semiestructuradas realizadas en la Institución Educativa Centro Don
Bosco, así que el éxito de esta técnica radica en la aplicación sistemática de nueve etapas que el
autor propone, y que tienen como propósito inferir campos categoriales a partir del análisis de
documentos, las cuales son:
4.1.1 Etapa 1. Transcripción de entrevistas
En esta etapa los textos deben ser transcritos, codificados y enumerados tal y como se señaló
en el capítulo anterior y en el anexo 2. En este sentido se codificaron las entrevistas, las cuales
fueron de las áreas fundamentales: matemática, ciencias y lenguaje, se tuvieron presentes las
preguntas y las respuestas. En la Figura 4.1, E corresponde al entrevistado, R a la respuesta y P a
la pregunta. A continuación, se expone una muestra de la transcripción con sus respectivos
códigos.
MAGÍSTER YAMILE GÓMEZ SÁNCHEZ (COORDINADORA ACADÉMICA)
E1.YG.S1.P1. El objetivo de la entrevista es conocer el proceso de articulación de los DBA al diseño curricular, de esta
manera, ¿cuáles o quiénes fueron partícipes de este proceso?
E1.YG.S1.R1 Nosotros en la institución antes de que nos llegara este proceso veníamos desarrollando ya como analizando
todo lo que teníamos del plan de estudios y como lo íbamos a ir transformando. Entonces, con el padre Mario Peresson Tonelli
comenzamos a trabajar toda la parte a nivel de competencias a partir del libro que maneja el padre llamado el PEPS, el cual
contiene las ocho competencias que a nivel europeo están establecidas, y pretendemos implementar aquí entonces comenzamos
en ese proceso con todos los docentes, tanto de otros colegios salesianos como del Centro Don Bosco. Se inicia la jornada con
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la programación del Día E y su análisis, se inicia la etapa de ajustes del DBA existente, en un primer momento se realiza con
las áreas, se les fueron entregando los libros que llegaron de la secretaria de educación.

Figura 4. 1 Muestra de transcripción literal y codificación de las entrevistas
Fuente: elaboración propia
4.1.2 Etapa 2. Tabla de criterios y términos recurrentes
En esta etapa, Vásquez (2013) señala que se debe buscar la recurrencia de los términos. Por lo
tanto, se establecieron los criterios para abordar los temas y subtemas de la presente
investigación, a esta etapa corresponden los términos recurrentes, es decir, los más repetidos por
los maestros, relacionándolo con los criterios propuestos y haciendo el conteo para establecer las
frecuencias. Se codifican por medio de diferentes colores para su organización tal como se
presenta en la Figura 4.2, en la cual, para el primer criterio correspondiente a concepciones, se
utilizó el color azul.

TEMAS

CRITERIOS

DBA

Procedimientos

Analizar la
articulación de
los DBA a las
mallas
curriculares del
Instituto
Técnico
Industrial
Centro Don
Bosco, a partir
de la
transformación
Articulación
curricular
realizada en el
año 2015.

SUBTEMAS

Lineamientos

PRIMER OBJETIVO
ESPECÍFICO

TÉRMINOS
RECURRENTES

FRECUENCIAS

FRECUENCIA
PERMITIDA DE
ACUERDO AL
CRITERIO

Plan

55

48

Propuesta

33

18

Contexto

27

19

Proceso

46

36

Formación

41

24

Desarrollo

40

32

Figura 4. 2. Muestra de la matriz de ubicación de términos recurrentes y su frecuencia para el
análisis
Por otro lado, Los resultados de las palabras claves según el criterio: lineamiento y
procedimiento de la entrevista a la coordinadora académica del Instituto Centro Don Bosco. Se
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resalta la mayor recurrencia del término plan (lineamiento) y desarrollar (procedimiento), lo
verifica la figura 4.3.

Figura 4. 3 Recurrencia de las palabras claves según criterios establecidos
Fuente: elaboración propia

Del mismo modo, los términos más recurrentes del área de matemáticas teniendo presente el
criterio lineamiento es: plan, estrategias, consejo y saberes. La figura 4.4 nos ilustra sobre este
resultado y finalmente, teniendo presente el criterio procedimiento, los términos más recurrentes
del área de matemáticas es: desarrollar, ajustar e implementar. En la figura 4.5 y en el anexo 3
podemos ver estos resultados.
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Lineamientos (Matemáticas)
Propuesta
Bases
Diario Programador
Directrices
Módulo
Consejo Académico
Plan
0

2

4

6

8

10

12

14

Figura 4.4. Palabras claves frente al criterio: lineamiento
Fuente: elaboración propia

Procedimientos (Matemáticas)

Desarrollar
Ajustar
Implementar
Enseñar
Basarse
Proceso
Detectar
Optimizar
Trabajo
Formación
Medir
Brindar
Innovar
Capacitación
Reflexión
Solucionar
Buscar
Planear
Segmentar
Elaborar
Mirar
Estandarizar

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figura 4. 5 Palabras claves frente al criterio: procedimientos
Fuente: elaboración propia
4.1.3 Etapa 3. Selección de fragmentos de la información según criterios de análisis
En el tercer paso, según Vásquez (2013), se procedió a identificar los términos recurrentes,
buscando así su pertinencia los cuales se resaltaron mediante la aplicación de diferentes colores,
tal y como se señala en la figura 4.6 y en el anexo 3, hecho que permitió visualizar de manera ágil
se recurrencia para un mejor análisis de la información. Se seleccionaron fragmentos de
información aportada por los entrevistados verificando que estos cumplieran el requisito de los
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criterios de análisis, que para este caso es la articulación de los DBA a las mallas curriculares del
Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco, a partir de la transformación curricular realizada
en el año 2015.
E1.AG.S1.P1. Queremos saber ¿cuál es el papel que ha desempeñado en la Institución educativa a través de los años 2015, 2016 y 2017
sobre la articulación del diseño curricular?
E1.AG.S1.R1 Con relación a los derechos básicos y en torno al tema de articulación de las mallas curriculares yo quiero decir primero,
que en el colegio hay un proceso muy juicioso de actualización año a año de los planes de estudio, que aquí llaman mallas curriculares ese
proceso siempre busca responder a varios aspectos en cuanto a las directrices del Ministerio de Educación. Por otro lado, las necesidades de
los estudiantes y las propias. Bueno y necesidades e intereses de los jóvenes también se tienen en cuenta, y otro la propia experiencia del
docente en el aula.
Ya que él ha vivido el desarrollo del plan de estudios el año anterior y sabe qué aspectos podrían mejorar para el siguiente, digamos que ese
proceso acá en el colegio si es muy juicioso años y se actualiza generalmente, se destina la semana de planeación institucional estas
actualizaciones y general al final de año. Se hace un análisis de fortalezas y debilidades relacionadas con los derechos básicos de aprendizaje.

Figura 4. 6 Muestra de los relatos resultantes de los términos recurrentes
Fuente: elaboración propia
4.1.4 Etapa 4. Análisis de fragmentos pertinentes
Después de seleccionar los fragmentos pertinentes, de acuerdo con cada término recurrente
por cada uno de los criterios, se procedió a realizar el recorte de cada uno de los relatos,
escribiendo entre paréntesis el contexto al que se hace referencia para así encontrar el sentido de
cada uno, como se expone en la Figura 4.7 y en el anexo 4.
[…] E2.MG.S2.R4. […] La Institución anualmente se realiza el plan de estudios y la malla curricular desde coordinación
académica y sobre todo matemáticas ha tenido la disposición. […] Hicimos un ajuste en la malla curricular, nos encontramos
con la unificación de los planes de estudio del colegio de la sabana y de ahí salió una nueva propuesta. El colegio decanto lo
propuesto los temas y revisó cuales se podían ajustar a las necesidades de la institución, con ellos se volvió a hacer el plan de
estudios y ajustamos a las competencias que nosotros creíamos posibles en el primer año, nos dimos cuenta que fue muy
ambicioso y tuvimos poco tiempo.
En los últimos tiempos se ha logrado un equilibrio entre lo propuesto y lo esperado en el colegio es así que logramos integrar
todos los saberes mínimos al plan de estudios y comparados con otras mallas curriculares hemos avanzado. No me preocupa
los derechos básicos me preocupa las estrategias de enseñanza y más aún las evaluaciones en los diferentes planes de estudio
del colegio. […]

Figura 4. 7 Muestra de la selección de recortes de los apartados pertinentes
Fuente: elaboración propia
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4.1.5 Etapa 5. Asignación de descriptores a los recortes seleccionados de la
información según el criterio de análisis
Un descriptor debe entenderse como una palabra o enunciado que define el contenido en un
texto y sirve para su clasificación y almacenamiento. En esta etapa se buscaron las relaciones del
primer término recurrente asignado a cada uno de ellos, un descriptor en color azul que precisó la
información; en este caso, tomándolo como ejemplo: “lineamientos y procesos” señalado en la
Figura 4.8 y el anexo 5.
E1.MG.S1.R6. Las fortalezas se desarrollan en la implementación de actividades
interdisciplinarias por el enfoque en competencias, además por los proyectos institucionales
legales que es una parte esencial de los DBA [desarrollo de actividades institucionales]...
Una fortaleza en nuestro proceso, es la modalidad técnica o talleres con que cuenta el colegio
[proceso en la modalidad técnica]. […]

E1.MG.S1.R7. La fragilidad del proceso que involucra todos los saberes es muy ligera en
implementar [fragilidad del proceso], se puede caer en un activismo. Los padres de familia
creen aún en la formación tradicional [formación tradicional]. […]
Figura 4. 8 Muestra de tamizaje de recortes pertinentes y asignación de descriptores
Fuente: elaboración propia
4.1.6 Etapa 6. Lista y mezcla de descriptores según el criterio de análisis
En este paso se tomó como eje la etapa anterior, y se realizó una lista de descriptores de
acuerdo con la afinidad, por ejemplo, los que tienen relación con competencia, evaluación y
estándar. Además, al iniciar, se colocó a cada descriptor el código correspondiente al informante;
una vez realizado el listado de descriptores, se procedió a realizar la mezcla de estos según la
afinidad, para el presente caso, “competencia, evaluación y estándares”, agregando al frente de
cada uno de ellos el número de cantidad de apariciones, como se evidencia en la Figura 4.9 y el
anexo 6.
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Articulación:

Proceso de articulación responde al plan de estudio (1)
Proceso de articulación (5)
Proceso de articulación en contexto (1)
Aprendizajes relacionados con el proceso de enseñanza (1)
Capacitaciones del MEN en el Proceso de articulación (1)
Proceso de articulación homogéneo (1)
Plan de estudios articulado con los lineamientos del MEN (2)
Proceso de articulación responde al plan de estudio (1)
Plan de estudio articulado con otras instituciones (1)
Plan de estudios articulados con lineamientos (3)
Lineamientos articulados con contextos de aprendizaje (1)
Propuesta articulada del MEN con la institución (1)
Figura 4. 9 Listado de la mezcla de los descriptores
Fuente: elaboración propia
4.1.7 Etapa 7. Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías
En este paso se construyó el cuadro categorial desde los campos semánticos, además se buscó
establecer categorías de primer, segundo y tercer orden, que dieron cuenta de la subordinación
entre ellas, desde la relación y diferenciación semántica, y así se empezaron a encontrar los
primeros hallazgos y aproximaciones de la investigación.
Teniendo en cuenta las categorías (diseño curricular, implementación DBA, pertinencia
propuesta MEN, articulación de los DBA), se buscan las características de estas y los
componentes más simples; esto se puede observar en las Figura 4.10 y 4.11. Las características y
la fragmentación de la información, mediante la construcción de las subcategorías, presentan las
siguientes reglas: son semánticamente, uniformes, mutuamente excluyentes, tienen una jerarquía.
En las figuras a continuación se presentan los resultados de esta etapa.
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Pertinencia de
la propuesta del
MEN
-Plan de estudio
-propuesta
Institucional

Diseño
curricular
Articulación de
los DBA
-Docentes
-Estudiantes

Articulación
DBA
- Insumos
- Institucionales

Figura 4. 10 Campos semánticos obtenidos a partir del análisis de información
Fuente: elaboración propia
Aportes
Articulación DBA
Dificultades

Actualización
Planes de estudio
Reflexión
Diseño curricular

Pertinencia de la
propuesta del
MEN
Aprendizajes
Contexto
Institucional
Docentes
Formación en
competencias
Estudiantes

Figura 4. 11 Cuadro categorial de análisis de la información de las entrevistas
Fuente: elaboración propia
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4.1.8 Etapa 8. Recuperar la información
Etapa fundamental en a lo que se refiere al tener presentes los códigos usados anteriormente,
dado que esta etapa puede repetirse cuantas veces sea necesario, en dirección al uso de las
subcategorías expuestas. En adición, no sobra el uso de un codificante adicional el rango de la
categoría. Se llevó a cabo un proceso de volver a las primeras informaciones base de la
investigación, teniendo presente la etapa tres y cuatro que ofrecen más contenido de análisis tal y
como se señala en la figura 4.12 y el anexo 7.

Figura 4. 12 Muestra de la recuperación de la información base a partir de las primeras
categorías
Fuente: elaboración propia
4.1.9 Etapa 9. La redacción del texto que explica cada categoría o nivel categorial
Se procedió a escribir de manera explícita los campos categoriales, construyendo un texto
ordenado que dé cuenta de los resultados de la investigación. Por esta razón, se menciona el
hallazgo del análisis de la articulación de los DBA a las mallas curriculares del instituto industrial
centro Don Bosco, en esta medida, se da una primera aproximación a la interpretación.
La planeación se ha convertido en un proceso fundamental en la articulación de los DBA en el
plan de estudios del Centro Don Bosco, de ahí que se parta, inicialmente, de un perfil de
competencia que define cuál es el interés de la Institución para cumplir con su misión de Formar
Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos, concentrándose en que “[…] el valor formativo de la
educación está en el currículo” (Ceballos, 2018, p. 2), y que muestra una relación entre educación
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y currículo, haciendo referencia a educación formal o educación escolar, que es donde se produce
este efecto; lo que conduce conocer el contexto en el que esta formación se desarrolla,
encontrando para ello dos aspectos importantes a considerar:
Cabe resaltar que el humanismo cristiano de San Francisco de Sales se convierte en uno de los
enfoques acentuados del currículo en el Centro Don Bosco, puesto que por su relevante
exaltación de la dignidad de la persona humana, el humanismo cristiano establece, en primer
lugar, la afirmación de los derechos humanos fundamentales, tanto personales como sociales,
haciendo de ellos el eje de cualquier política concreta de Estado, y de las relaciones
interpersonales y sociales, porque entiende y sostiene que “el Estado está al servicio de las
personas y no la persona a servicio del Estado” (Peresson, 2019, p. 114).
Lo anterior lleva a considerar un currículo que contempla las propuestas del Ministerio de
Educación Nacional – MEN, entre ellos los lineamientos curriculares, los estándares de
educación, las orientaciones pedagógicas y los derechos básicos del aprendizaje –DBA que se
convierten en referente para el Diseño Curricular, considerando los aportes que pueden generar al
currículo e identificando las deficiencias detectadas que lo limitarían en caso se tomarse como
única fuente de consulta.
Al momento de diseñar el currículo, se buscó el aseguramiento de la calidad a través de la
pertinencia de un plan de estudios que responda a los intereses del estudiante, a las necesidades
de la sociedad y a la misión de la institución, teniendo en cuenta que la intencionalidad de la
formación integral se encamina a desarrollar la capacidad crítico-social que le lleve a convertirse
“en constructor de los conceptos para generar luego las competencias y les dé un sentido a partir
de la estructura conceptual que ya posee” (Martínez, Veloza & Hernández, 2012, p. 120).

4.2 Análisis de contenido según Bardin (2002)
En este ámbito, Bardin (2002) aseveró que el análisis de contenido corresponde a un conjunto
de técnicas usadas en el análisis de comunicaciones "tendiente a obtener indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de
los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes" (p. 32). Esta técnica, según la
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autora, consta de las siguientes cinco etapas: la organización del análisis, la codificación, la
categorización y la interpretación de las categorías de análisis. Con respecto a la organización del
análisis, ya se presentó en el capítulo anterior pues.
A continuación, se presenta el proceso de análisis realizado al corpus documental ya
especificado en el capítulo 3. Vale la pena resaltar que este análisis se realiza tomando como base
a Bardin (2002) y se usa como herramienta el procesamiento informático a través del programa
ATLAS. Ti.
4.2.1 Codificación
Cabe resaltar que Bardin (2002), la codificación de un texto corresponde a una transformación
efectuada por reglas precias de los datos brutos del mismo, citando a Holsti (1969), afirmó que
codificar corresponde a un “proceso por el que los datos brutos son transformados
sistemáticamente y agregados en unidades que permiten una descripción precisa de las
características pertinentes del contenido” (p. 78). En este proceso se distinguen dos apartados: La
descomposición y la enumeración.
Con respecto a la descomposición se hace la elección de unidades de registro y de contexto.
En el caso de las primeras, estas son de naturaleza y tamaño variables, su elección cuenta con
cierta ambigüedad, pero por lo general se encuentran ligadas a la literatura y a la lectura
"superficial" del corpus de documentos. Entre las unidades de registro más utilizada, Bardin
(2002) planteó las siguientes:


La palabra. Corresponde a la unidad de registro más simple, básicamente se puede medir
cuantas veces aparece en un texto y corresponde a sustantivos, adjetivos, verbos,
adverbios, etc...



El tema. Es una afirmación sobre una frase, una frase compuesta o una frase condensada,
tras la que puede resultar afectado un vasto conjunto de formulaciones singulares. En ese
sentido, el texto puede ser descompuesto en ideas constituyentes, en enunciados y
proposiciones portadores de resultados aislables.



El objeto o referente. Son temas ejes sobre los cuales se organiza el discurso.



El personaje. Actor o actuante que puede ser elegido unidad de registro, puede ser un ser
humano, un animal, etc.
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El documento. Aquí se puede hablar de un filme, un artículo, una emisión, un libro, un
relato. Esta unidad de registro "se encuentra en el cruce de las unidades perceptivas,
(palabra, frase, documento material, personaje físico) con las unidades semánticas (temas,
acontecimientos, individuos)" (Bardin, 2002, p. 81)

Por otro lado, la unidad de contexto sirve de unidad de comprensión para codificar la unidad
de registro. Bardin (2002) consideró que "corresponde al segmento del mensaje cuyo tamaño
(superior a la unidad de registro) es óptimo para captar la significación exacta de la unidad de
registro" (p.81).
Por otro lado, la enumeración está enfocada a la forma de contar las unidades de registro. De tal
manera, Bardin (2002) mencionó diversos tipos de enumeración para realizar el conteo analógico,
entre estos se destacan: la presencia o ausencia de unidades de registro, la frecuencia de unidades
de registro que a su vez puede ser ponderada, la intensidad, la dirección, la escala, el orden y la
contingencia. No obstante, este momento se realiza a través de la herramienta ATLAS. ti, tal
como se indicó.
En este punto, cabe resaltar que el programa ATLAS. Ti cuenta con opciones informáticas y
herramientas de colaboración, que facilitan y hacen más accesibles los análisis en una
investigación. Dicho programa permitió crear a partir de sus herramientas informáticas una Unidad
Hermenéutica (UH) que tiene como fin mantener rutas a los datos de origen, así como almacenar
códigos, vistas de red y todos aquellos elementos desarrollados en el transcurso de la investigación.
Es importante aclarar que los datos de origen pueden ser documentos de texto, imágenes,
grabaciones de audio, videoclips y archivos PDF (Gallardo, 2014).
Asimismo, este software permitió codificar la información mediante la asignación de categorías,
conceptos o "códigos" a segmentos de información que son de interés de acuerdo con los objetivos
de la investigación. Además, cuenta con una función que permite realizar redes semánticas entre
códigos, de acuerdo con el tipo de vínculo que se pueda establecer entre estos (débiles o fuertes).
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y a fin de analizar el corpus documental
establecido, se tomaron como unidades de registro1 palabras y conceptos que permitieron al grupo
1

Bardin (2002), en el tratamiento informático, llama a estas unidades categorías apriorísticas, pues son términos
dados en palabras como unidades significantes expuestos con anterioridad, sin haber ingresado en algún tratamiento
o proceso de análisis.
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investigador, transformar los datos en bruto (textos) en índices codificados dentro de las unidades
de contexto. Inicialmente, se leyó el corpus documental (UH) bajo 25 códigos, obteniendo una
serie de recurrencias o frecuencias en torno a las citas asociadas con los códigos, tal como se
evidencia en la Tabla 4.1, la Figura 4.13.
Tabla 4. 1. Unidades de registro y fundamentación en unidades de contexto
Código
OBJETIVOS
SEGUIMIENTO
Ajustes
Formativo
Insumo
Proceso
Competencia
Enseñanza
Resultados
Aprendizaje
Proyecto educativo
Planes de estudio
Propósito
Contexto
Pruebas estandarizadas
Pertinencia
conocimiento
Estándar
Organización
DBA
Lineamientos
Producto
Técnica Laboral
Eficacia
Gestión Académica
Relevancia
Optimización

Recurrencia
185
164
83
70
61
58
55
48
47
40
39
37
32
30
25
24
23
23
23
21
20
17
13
12
12
8
3

Fuente: elaboración propia

Gestión Académica
Producto

Organización
Pertinencia
Propósito
Aprendizaje
Competencia
Formativo
OBJETIVOS

0

50

100

150

200

Figura 4. 13 Unidades de registro y fundamentación en unidades de contexto
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Como se mencionó anteriormente, a cada unidad de contexto se le asignó uno o más códigos, lo
cual se evidencia en la figura 4.14 y en el anexo 8.
Reporte: 164 citas [Seguimiento]
_________________________________________________________________________
UH: Análisis Versión Final
_________________________________________________________________________

SEGUIMIENTO
P 1: PEPS.pdf - 1:1 [Optimizar los recursos en func..] (49:928-49:992)
Códigos:
[Calidad] [Institucional] [Insumo] [Optimización] [Seguimiento]
Optimizar los recursos en función de una mayor calidad educativa.
P 1: PEPS.pdf - 1:2 [No es, pues, primariamente una..] (50:343-50:586).
Códigos:
[Calidad] [Formativo] [Seguimiento] [Valor agregado]
No es, pues, primariamente una empresa o institución prestadora de un servicio social
educativo, sino la convocación a vivir y testimoniar conjuntamente una experiencia alternativa
y de contraste de unidad, de solidaridad y de inclusión.
P 1: PEPS.pdf - 1:6 [Buenos Cristianos y Honestos C..] (52:245-52:284).
Códigos:
[Calidad] [Producto] [Seguimiento] [Valor agregado]
Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos
P 1: PEPS.pdf - 1:11 [Evangelizar educando mediante ..] (52:568-52:661).
Códigos:
[Calidad] [Seguimiento] [Valor agregado]
Figura 4. 14 Muestra de índices codificados
Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, se tomaron las contingencias2 con mayor recurrencia, pues de acuerdo con
Bardin (2002), una distribución alta puede significar un punto de conocimiento significativo a tener
en cuenta en el proceso de establecer categorías. Por lo anterior, en la tabla 4.2 se presenta la

2

Presencia de dos o más unidades de registro en una unidad de contexto
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coocurrencia de códigos con ayuda de la herramienta ATLAS.ti, en la que se indica la cantidad de
citas que se asocian u oponen entre códigos.
Vale la pena señalar que la importancia de los resultados de la Tabla 4.2 radicó en establecer
un primer acercamiento a códigos que más adelante, en el proceso de categorización, se convierten
en categorías o subcategorías para la construcción de las redes semánticas.
Tabla 4. 2 Contingencia de códigos

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0
4
0
1
0
1
0
0
2
0
2
1
2
0
8
0
0
46
1

TOTALES:

4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
5
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
8
11
0

SEGUIMIENTO

1
1
2
4
0
2
1
0
0
11
0
0
0
7
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
2
1

Técnica Laboral

4
1
0
3
0
0
1
3
0
1
0
4
0
6
0
3
5
0
31
2
0
0
1
0
2
13
0

Relevancia

0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
4
0
3
0
2
0
0
0
1
12
0

Resultados

4
4
23
4
0
23
1
4
0
7
6
5
0
8
0
3
5
0
0
3
31
2
1
0
2
15
1

Pruebas
estandarizadas

2
21
0
0
20
0
0
23
0
1
0
26
18
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0

Propósito

0
2
0
1
0
0
0
3
1
5
0
1
0
3
0
0
0
0
5
4
5
1
0
1
2
18
3

Proyecto educativo

0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
1
0

Proceso

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Producto

74
1
2
9
0
2
2
8
1
23
1
3
0
0
0
1
3
1
8
1
6
7
5
0
1
11
1

Pertinencia

0
19
0
0
18
0
0
19
0
0
0
20
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
20
0

Planes de estudio

1
22
1
1
21
1
0
22
0
5
0
0
20
3
1
1
1
26
5
0
4
0
2
0
1
55
1

Organización

0
0
6
0
0
6
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

OBJETIVOS

2
1
6
4
0
6
0
1
0
0
2
5
0
23
0
0
5
1
7
1
1
11
1
0
4
20
6

Optimización

Insumo

0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Lineamientos
institucionales

Gestión Académica

2
27
1
2
21
1
1
0
1
1
0
22
19
8
0
1
3
23
4
0
3
0
0
0
1
25
0

Estándar

1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
11
0

Formativo

3
1
4
2
0
4
0
3
2
5
1
2
0
6
0
0
4
6
7
3
2
0
1
0
2
11
2

Eficacia

0
21
0
0
0
0
0
21
0
0
0
21
18
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
21
0

Enseñanza

DBA

Contexto
2
1
1
0
0
1
0
2
1
4
0
1
0
9
0
1
1
0
4
0
3
4
0
1
0
2
2

Competencia

conocimiento
0
1
0
1
0
0
0
1
0
6
6
1
0
5
0
0
0
0
23
1
0
2
0
0
0
2
1

Ajustes

Aprendizaje

Ajustes
0 0
Aprendizaje
0 0
conocimiento
0 1
Contexto
2 1
DBA
0 21
Competencia
0 1
Eficacia
1 0
Enseñanza
2 27
Estándar
0 1
Formativo
2 1
Gestión Académica
0 0
Insumo
1 22
Lineamientos institucionales 0 19
OBJETIVOS
74 1
Optimización
1 0
Organización
0 1
Pertinencia
0 2
Planes de estudio
2 21
Proceso
4 4
Producto
0 0
Propósito
4 1
Proyecto educativo
1 1
Pruebas estandarizadas
4 0
Relevancia
0 0
Resultados
0 0
SEGUIMIENTO
4 23
Técnica Laboral
0 0

4
23
2
2
21
2
11
25
2
20
0
55
20
11
1
1
18
26
15
12
13
2
11
4
46
0
2

0
0
1
2
0
1
0
0
0
6
0
1
0
1
0
0
3
0
1
0
0
1
0
1
1
2
0

105
148
51
41
122
51
20
168
10
106
16
195
114
178
3
12
59
144
136
28
82
33
34
7
72
358
22

Fuente: elaboración propia
4.2.2 Categorización
En este punto, teniendo en cuenta a Andréu (2000), situándose desde el análisis de contenido de
tipo cualitativo, afirmó que su principal interés es desarrollar "categorías tan cerca como sea posible
del material a interpretar. Normalmente se tratan de procedimientos reductivos a través de pregunta
tras pregunta sobre las categorías que corresponden a los distintos segmentos del texto" (p.23).
Igualmente, Bardin (2002) mencionó que esta es una operación de clasificación en la que "se reúnen
un grupo de elementos (unidades de registro en el caso de análisis de contenido) bajo un título
genérico, reunión efectuada debido a los caracteres comunes de estos elementos" (p. 90). Aunado
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a ello, el autor agregó que el criterio de categorización puede ser semántico (temas), sintáctico
(verbos o adjetivos), léxico (clasificación de palabras según su sentido) y expresivo (perturbaciones
del leguaje).
Este proceso es de tipo estructuralista y se desarrolla en dos etapas: el inventario, que se basó
en aislar los elementos a categorizar y la clasificación, que consta en la distribución de los
elementos y en buscar en los mensajes cierta organización. Además, este autor consideró que un
conjunto de buenas categorías debe cumplir con las siguientes cualidades: la exclusión mutua, la
homogeneidad, la pertenecía, la objetividad y la productividad.
Por lo tanto, se definen las cualidades de la siguiente manera: a. La exclusión mutua: Las
categorías deben construirse de tal manera que un elemento no debería hacerse clasificable en dos
o más categorías. b. La homogeneidad: "El principio de exclusión mutua depende de la
homogeneidad de las categorías" (Bardin, 2002, p.92), aquí debe regir un mismo principio para la
clasificación de las categorías. c. La pertenencia: La categoría debe estar adaptada al material de
análisis: seleccionado y pertenecer al marco teórico construido. d. La objetividad: Esta cualidad
obedece a definir claramente las variables que se van a utilizar al categorizar, también, se debe
precisar los índices que determinen la entrada de un elemento en una categoría. e. La
productividad: Las categorías son productivas en la medida en que proporcionen resultados ricos
en índices de inferencia, en la construcción de nuevas hipótesis y en datos fiables.
De acuerdo a lo anterior, Inicialmente, se tomaron en consideración los códigos con la mayor
fundamentación o con un alto número de citas asociadas. También, se tuvieron en cuenta los
códigos con una alta contingencia, es decir, se tomaron los códigos con el mayor número de
relaciones entre sí, como se observa en la Tabla 4.2, para iniciar el proceso de análisis. De esa
manera, se resaltan los códigos: objetivos, seguimiento, formativo, insumo, ajustes, contexto y
aprendizaje. Para dichos códigos, se empezó a analizar su nivel de contingencia y a establecer
relaciones tomando como referente la lectura de las citas que fundamentaba a cada uno de ellos.
De acuerdo con lo anterior, a modo de ejemplo, en la Figura 4.15 que contiene la red
semántica presentada se puede observar que las citas de los códigos contexto, seguimiento,
control y formativo (etiquetadas de color amarillo) se relacionan con el código objetivos. Es en
esta relación que fue posible evidenciar dos peculiaridades: la primera corresponde al hecho que
la sintaxis de las citas que fundamentan a los códigos de ajustes, contexto, y formativo se

55
encuentran, en su mayoría, escritas en forma de objetivos tal y como se indica en el anexo 8, y,
por otro lado, que aún era posible agrupar gran parte de las citas en otros códigos que hasta el
momento no habían sido creados.

Figura 4. 15 Relaciones entre las citas (etiqueta amarilla) y los primeros códigos de análisis
Fuente: Elaboración propia
Lo mencionado llevó a la revisión de cada una de las citas de los códigos, con el objetivo de
establecer nuevas relaciones que agrupan de forma más eficiente las citas codificadas y ejercer un
orden jerárquico más estricto entre los diferentes códigos, para así generar una lista de categorías
y subcategorías en relación con los objetivos planteados para la presente investigación.
A la luz de lo descrito, se construyeron las redes semánticas de las categorías objetivos y
seguimiento, las cuales se presentan en las figuras 4.16 y 4.17.
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Figura 4. 16 Red Semántica de Objetivos
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. 17 Red Semántica de seguimiento
Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, durante la lectura de las citas se hizo evidente que el código competencia permeaba
continuamente la categoría de objetivos y seguimiento con citas como las siguientes:


“Implementar la propuesta educativa salesiana por competencias fundamentales y
específicas, con el fin de ofrecer una educación integral de calidad”.



“En el año 2015 se inició el proceso de construcción del currículo académico por
competencias fundamentales y proyectos interdisciplinares”.



“Implementar el currículo académico-técnico por competencias”



“Tener en marcha el currículo académico-técnico por competencias fundamentales y
específicas de enfoque evangelizado”.



“Damos un salto cualitativo al pasar de la enseñanza-aprendizaje por áreas del
conocimiento, propia de una fragmentación del saber, a un currículo por competencias
fundamentales que comprenden la adquisición de un conjunto de conocimientos,
habilidades y destrezas, y actitudes personales y sociales que le permitan al estudiante
insertarse, social y laboralmente en el medio como agente de cambio”.



“La formación por competencias busca dar respuesta a la educación de seres humanos
más integrales que respondan a las necesidades cambiantes del contexto”.

Por estas razones, se construyó la categoría diseño curricular por competencias, la cual
engloba todo lo referente al diseño del currículo en el CDB. Bajo esta categoría se procederá a
hacer las interpretaciones en torno a dos perspectivas: los objetivos, en cuanto a la formación, el
contexto, el control y los ajustes curriculares; así como también, el seguimiento a los resultados y
los procesos de calidad frente a los objetivos que se pretenden alcanzar mediante esta
investigación.
Finalmente, la construcción del campo categorial se realizó filtrando las citas de los
principales códigos con los indicadores de triangulación planteados en la Tabla 3.2. Así, se
obtuvo las redes semánticas de contexto, control y formativo, las cuales se encuentran en los
anexos 9, 10 y 11. En la Figura 4.18 se presenta el campo categorial ajustado frente a los
objetivos de la investigación, los indicadores y las cualidades señaladas en apartados anteriores
para la construcción de categorías (excluyentes mutuamente, homogéneas, pertinentes fiables y
productivas).
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metas

2015

trabajo
colaborativo

Indice Sintètico de
calidad
Ajustes

Pruebas
estandarizadas

2016

Valores

Acciones concretas

Planes de estudio
Aprendizaje
Lineamientos
Diseño

Ambiente escolar
Pertinencia en los
objetivos

Contexto
Realidades
socioculturales

Saleciana
Formación
Articulación DBA a
mallas curriculares

Técnica
Normas Técnicas

Insumos
Institucionales

Competencias
Exámenes
estandarizados
Contenidos de
aprendizaje

Seguimiento
Acceso a la
educación superior

Figura 4. 18 Campo categorial de objetivos
Fuente: elaboración propia
Tomando como referente el campo categorial de la figura 4.18, se definen las categorías
emergentes del proceso de interpretación del análisis de contenido realizado con la herramienta
ATLAS.ti. Por otra parte, es relevante mencionar que la categoría de primer nivel, y de paso, la
que sirve como referente en esta interpretación es la “Articulación de los DBA a las mallas
curriculares”; de ahí se desprenden dos grandes subcategorías de segundo nivel que son: diseño y
seguimiento. No obstante, cabe aclarar que la primera de esta produce una cantidad importante de
subcategorías. Por esta razón, se exponen estos resultados de las categorías en dos partes, en las
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que cada una estará compuesta por las categorías salientes de diseño y seguimiento,
respectivamente.
En primer lugar, se halla la categoría de segundo nivel, diseño. El diseño, de acuerdo con el
CDB, es establecer interrelación entre las temáticas afines de las distintas áreas y definir criterios
y estrategias de evaluación. De la anterior categoría, se desprenden tres subcategorías que son:
ajustes, pertinencia e insumo. Los ajustes son definidos como la regularización que tiene la
institución educativa, regularmente, para revisar la manera óptima de trabajar en aspectos como
la infraestructura, los estudiantes o el cuerpo docente; enseguida, la pertinencia es definida como
una parte significativa en la calidad de la educación, y se transforma en un elemento soporte en el
diseño curricular; y la última, el insumo es todo lo referente a instalaciones físicas, tiempos y
planes de estudio.
4.3 Triangulación de técnicas de análisis de datos
La triangulación es una técnica utilizada cuando en la investigación se han usado diferentes
fuentes, técnicas o métodos de recolección de datos. Entre los más importantes se destacan la
triangulación de datos, de investigadores, de métodos y de teorías (Hernández, Fernández &
Baptista, 2006). Al respecto, Denzin (1970) como se citó en Betrian, Galitó, García, Jové &
Maraculla (2013) se refirió a estos de la siguiente forma:
Hay una primera forma de triangulación, la de datos, que toma en cuenta distintos y
variados tiempos, espacios y sujetos de investigación. Una segunda forma de atender a la
triangulación es la de investigadores, la cual incorpora varios observadores para recoger
los mismos datos en lugar de confiarle la tarea a uno solo. La tercera forma, triangulación
de métodos, recurre al uso de más de un método o en la habilitación de más de una técnica
dentro de un método para obtener los datos y para analizarlos. Esta categoría es
generalmente la forma más conocida de entender la triangulación y refleja la disputa entre
procedimientos cuantitativos y cualitativos o de consistente simbiosis entre ellos. El
cuarto modo de triangulación es el de teorías, porque se refiere a la utilización de más de
un esquema teórico, teoría o desarrollo conceptual unitario para probar teorías o hipótesis
rivales. El quinto y último procedimiento es la triangulación múltiple, ya que propone la
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utilización simultánea de por lo menos dos de los procedimientos mencionados en las
categorías anteriores. (p.7)
A la luz de lo señalado anteriormente, la triangulación realizada fue la de técnicas de análisis
de datos. Este proceso consto, en un primer momento, de la selección de indicadores para la
construcción del Guion y el corpus documental. Posteriormente, se triangularon los campos
categoriales relacionando las citas, clasificándolas y jerarquizándolas frente a la información más
relevante arrojada por cada una de las técnicas de análisis de datos para, finalmente, construir un
nuevo campo categorial que fue usado para construir inferencias en torno a los objetivos y la
pregunta problema propuestas para la presente investigación.
Tal como se señaló, los indicadores inicialmente diseñados (ver tabla 3.2) jugaron un papel
fundamental en la construcción de los instrumentos y las reglas de codificación. Esto
proporcionó, en los dos procesos de análisis, una serie de categorías que a pesar de diferir en el
tipo de datos (documentos u opiniones), coincidían en los primeros niveles de los campos
categoriales.
Para la construcción del campo categorial del proceso de triangulación se agruparon las
categorías y subcategorías como se muestra en las Tablas 4.3, 4.4 y 4.5, de acuerdo con su
relación con los objetivos específicos, los indicadores de triangulación y su interpretación dada
en cada una de las técnicas.
Tabla 4. 3 Categorías y subcategorías asociadas al primer objetivo
Categorías y subcategorías
Objetivo

Indicadores
Destilar la información

Análisis de contenido

Analizar la articulación de
Diseño: Ajustes, 2015,
Instrucciones sobre la
los Derechos Básicos de
Diseño: Articulación DBA, Índice Sintético de calidad,
articulación de los DBA al
Aprendizaje (DBA) a las
aportes.
metas; 2016, Acciones
diseño curricular.
mallas curriculares en las
concretas e Insumos.
áreas de ciencias naturales,
Ayudas suministradas por Diseño: Pertinencia de la
Diseño: Pertinencia en
matemáticas y lenguaje en
el MEN en el proceso de
propuesta del MEN y
objetivos de aprendizaje,
el Instituto Técnico
articulación.
reflexión.
contexto y formación.
Industrial Centro Don
Bosco (CDB), a partir de la
Diagnóstico del proceso
transformación curricular
Diseño: Articulación DBA, Diseño: Insumos, normas
de articulación: fortalezas y
realizada en el periodo 2015
aportes y dificultades.
técnicas e institucionales.
debilidades.
- 2016.

Tabla 4. 4 Categorías y subcategorías asociadas al segundo objetivo
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Categorías y subcategorías
Objetivo

Indicadores
Destilar la información Análisis de contenido

Identificar la
correspondencia entre
los contenidos de
Articulación de los DBA Diseño: Pertinencia de la
enseñanza establecidos
Diseño: Pertinencia en
en las asignaturas de
propuesta del MEN,
por los DBA y los
aprendizajes, planes de
lenguaje, matemáticas y
planes de estudio,
saberes evaluados en
estudio, lineamientos.
ciencias naturales.
actualización y reflexión.
matemáticas, lenguaje y
ciencias naturales en las
pruebas SABER 11.

Fuente: elaboración propia
Tabla 4. 5 Categorías y subcategorías asociadas al tercer objetivo
Categorías y subcategorías
Objetivo

Indicadores
Destilar la información

Análisis de contenido

Contrastar las enseñanzas
Diseño: Pertinencia de la
Seguimiento: Exámenes
Impacto de los DBA a la
esperadas de los DBA,
propuesta del MEN,
estandarizados, competencias,
calidad educativa de la
como producto de la
Contexto aprendizajes e
contenidos de aprendizaje;
institución.
transformación curricular
institucional.
Formación, Salesiana y técnica.
efectuada en el
Concepción de calidad del Diseño: Formación en Diseño: Pertinencia en objetivos
periodo2015 - 2016, frente
CDB y las pruebas SABER competencias, Docentes y
de aprendizaje, contexto y
a lo evaluado en las
11.
estudiantes.
formación.
pruebas SABER cómo un

Fuente: elaboración propia
Así pues, agrupar las categorías en estas tablas hizo evidente la fuerte influencia de la
categoría Diseño, articulación de los DBA, pertinencia y formación en cada uno de los
indicadores. Posteriormente, se relacionaron las citas más relevantes de cada una de las categorías
como se indica en las Tablas 4.6 y 4.7.
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Tabla 4. 6 Relación entre las citas de las técnicas de análisis de datos y la categoría Formación
Indicador

Categoría

Cita
Destilar la información
Pensamos que una prueba no evalúa, evalúa el nivel de
conocimiento. Puede decir que un estudiante está en un
nivel superior. Pero como aquí la formación es más
integral , o sea, la parte humana es importante.
Entonces, eso no los evalúan, ¿cierto? lo evalúan a
través de una encuesta que le hacen a un estudiante de
cómo se siente en un salón […] Aunque nosotros a
veces sacamos esa satisfacción es que el chico que sale
de acá a nivel de técnico él sale con otras competencias
totalmente distintas y que se puede enfrentar en la
Universidad con esas competencias […], esa parte es
más fuerte que la misma prueba, Porque digamos que la
prueba no determina si uno es bueno o es malo. […]

Concepción de
calidad del CDB
y las pruebas
SABER 11.

Formación

apuntando a la a la formación por competencias
propiamente creo que toda esa esa formación que
hemos recibido en jornadas pedagógicas, conferencias
y talleres que hemos hecho con el colegio han servido.
[…] Para explicar lo que pienso, es importante decir que
el colegio tiene muy claro su enfoque y formación por
competencias. Como le digo ha sido contrastado de la
manera que podamos responder a todo eso entre otras
cosas y a los derechos básicos como una de las
propuestas del Ministerio de Educación

Fuente

Análisis de contenido

Entrevista a la coordinadora
académica

“La verdadera educación se propone la
formación de la persona humana en orden a
su fin último ….Por tanto, hay que ayudar a
los niños y adolescentes-….a desarrollar
armónicamente sus condiciones físicas,
morales e intelectuales, a fin de que
adquieran gradualmente un sentido más
perfecto de la responsabilidad en el correcto
y continuo desarrollo de la propia vida y en
la consecución de su verdadera libertad.”.

PEPS 2017

La planta docente calificada que permite una
adecuada formación, las pruebas ICFES que
nos ubican en el nivel de superior, el
reconocimiento de los padres de familia en la
formación técnica y religiosa.

Conclusiones día E
2015

Las opciones de formación técnica, poseen
un enfoque humanista, cristiano, lo que
hacen los ex alumnos, módulos y resultados
premios saber

Conclusiones día E
2016

Que es un colegio técnico, se interesa por la
educación de la moral de las personas,
alumnos y docentes,

Conclusiones día E
2015

Entrevista aljefe de área de
matemáticas

En el caso nuestro, el Colegio Centro Don Bosco ha
optado por la formación por competencias
Si algo que ha pasado acá es que nos han enseñado a
no pensar en los 100 contenidos por periodos , y que
queremos abarcarlo todo. Nosotros vamos a lo
fundamental, nos dirigimos a lo que es lo que el joven
necesita realmente, eso me parece que ha sido un logro
de la Institución.

Fuente: elaboración propia

Entrevista a jefe de área de
ciencias naturales

Fuente
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Tabla 4. 7 Relación entre las citas de las técnicas de análisis de datos y la categoría
pertinencia
Citas
Indicador

Categoría
Destilar la información

Impacto de
los DBA a la
calidad
educativa de
la institución.

Pertinencia

la evaluación debe ser
correspondiente con eso, en
este caso, pues debe
desarrollar el análisis la crítica
en determinado contexto que
lleve a la planeación de los
textos a la revisión de los
mismos a la adición a partir de
textos específicos

Miramos que esté
respondiendo a una
planeación por competencias,
además que responda a las
necesidades e intereses de los
jóvenes y que tenga en cuenta
los intereses del contexto

Fuente

Entrevista Jefe
de área de
español

Análisis de contenido

Fuente

Las evaluaciones deben ser
pertinentes; deben valorar de
manera integral los contenidos
académicos, los requerimientos
del mercado laboral y la formación
humanistica del estudiante.

Ley 1324

El conocimiento matemático
repercute en temas importantes de
la vida: la economía personal y
familiar, la vida profesional (por
ejemplo: ingeniería, arquitectura,
sociología, psicología, etc.), la
economía estructural y social, la
política, etc.

PEPS 2017

Categorías
asociadas

Seguimiento:
Exámenes
estandarizados,
competencias,
contenidos de
aprendizaje,
pertinencia de la
propuesta del
MEN, Contexto
aprendizajes e
institucional

Fuente: elaboración propia
Como puede observarse, en las Tablas 4.6 y 4.7 se asociaron las categorías de las dos técnicas
de análisis, este procedimiento también se realizó para las categorías pertinencia, articulación de
los DBA y Formación. La triangulación realizada a las categorías dichas se encuentra en el
Anexo 12
Con la información ya organizada, se puso en discusión las categorías asociadas usando como
criterios sus significados, citas asociadas y relaciones con las otras categorías. Este proceso
derivó en un nuevo campo categorial que contiene, en esencia, la información más relevante de
las dos técnicas de análisis, lo cual se muestra en la Figura 4.19.
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insumos
pertinencia
Contexto

Correspondencia
prueba SABER 11

Diseño curricular

Articulación de
los DBA

Aportes

Dificultades

Docentes
Formación por
competencias
Implementación

Estudiantes
DIA E

Figura 4. 19 Campo categorial del proceso de triangulación
Fuente: Elaboración propia
4.4 Hallazgos del Diseño curricular en el CDB en el periodo 2015-2016
Luego de realizar la jerarquización de las categorías como resultado del proceso de
triangulación de las técnicas de análisis y al tomar como base el marco teórico emergió como
principal categoría el diseño curricular, que a su vez cuenta con tres subcategorías las cuales
denotan aspectos relevantes para el propósito de la investigación, estas son, la pertinencia, la
articulación y la implementación de los DBA. Estas subcategorías responden a los objetivos
específicos propuestos al comienzo de la investigación.
Es oportuno resaltar en este punto a Grundy (1998), pues aludió a la concepción de currículo
no como un concepto, sino como una construcción cultural. Desde esta perspectiva, la autora
propuso que “para hacer más que conjeturas aleatorias sobre el currículum de cualquier
institución necesitamos conocer no la naturaleza del currículum per se, sino más bien el contexto
de la institución” (p.22), lo cual implica un concepto de hombre y de mundo.
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Asimismo, para el CDB el currículo es “la relación recíproca que se establece entre el
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano -PEPS- y su puesta en acción en un contexto cultural
determinado” (PEPS, 2018, p. 141). Por lo tanto, al diseño curricular en el CDB se hace
referencia a un proceso reflexivo, planeado, verificado y validado en la construcción colectiva,
que está fundamentado en los principios filosóficos institucionales trazados en el establecimiento
de metas bajo un modelo pedagógico. Este modelo permite que dicho diseño sea implementado
en las prácticas pedagógicas en pro de la construcción de conocimiento en el estudiante.
4.4.1 Articulación de los DBA a las mallas curriculares
Los DBA son un conjunto de saberes que orientan los aprendizajes que cada estudiante debe
poseer al terminar su vida escolar. Se constituyen como un apoyo integral para la construcción y
actualización de propuestas en la malla curricular en las áreas de matemáticas, ciencias naturales,
español e inglés, lo cual mantiene un hilo conductor con los Estándares Básicos de Competencias
(EBC). Sin embargo, es importante señalar que el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006)
no planteó los DBA como una propuesta curricular autosuficiente, pues estos se deben articular
con las dinámicas propias de la escuela, es decir, con sus “enfoques, metodologías, estrategias y
contextos”( p.7); de forma tal que contribuya en el planteamiento de elementos que aporten a la
elaboración de posibles rutas de aprendizaje anuales que sirvan de andamiaje para que los
estudiantes logren los aprendizajes propuestos por cada grupo de grados.
Asimismo, dentro del marco de calidad planteado por el gobierno de Colombia, los derechos
básicos de Aprendizaje (DBA) se constituyen en un aporte significativo a los factores asociados a
la calidad del país como el currículo, la evaluación y las prácticas pedagógicas (MEN, 2006). Por
ende, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) propone los DBA como una base sólida, como
una ruta que facilite la construcción de significados de cara a los estándares mínimos exigidos
para cada niño en el país. De ahí que los DBA sean unos puntos de partida en la formación de
objetivos diáfanos y estructurados, que sirvan de punta de lanza y soporte en los procesos de
planeación y enseñanza en el aula.
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de esta subcategoría con el fin de dar
respuesta al primer objetivo específico, “Analizar la articulación de los Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA) a las mallas curriculares en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y
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lenguaje en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco (CDB), a partir de la transformación
curricular realizada en el periodo 2015 - 2016”.
4.4.1.1 Aportes de la articulación de los DBA al diseño curricular. El diseño curricular, como
se señaló en el anterior apartado, comprende el programa de contenidos, es decir, el conjunto de
experiencias educativas planificadas propiciadas por el docente y la institución educativa. Por lo
tanto, es dado indicar que el proceso de articulación de los DBA con el diseño curricular en los
años 2015 y 2016 en el Instituto Centro Don Bosco teniendo en cuenta el análisis de las entrevistas
realizadas y el corpus documental arrojó la subcategoría aportes, cuyos resultados se presentarán a
continuación:
La jefa de área del Lenguaje expresó los derechos básicos de aprendizaje “en mi opinión es la
formación por competencias. Los derechos básicos son hijos de esa formación, la forma práctica
de la formación por competencias de asignaturas específicas. Lo decimos específicamente dentro
del área”. (E2.AG.S2.R7)
La jefe del área de Ciencias Naturales, por su parte, señaló: “Una fortaleza que de alguna
manera ha obtenido con la implementación de los DBA frente al proceso de articulación de
nuestra malla curricular, puedo indicar que de alguna manera, se ha ganado bastante el hecho de
generar un carácter investigativo” (E1.MP.S1.P8). La coordinadora académica, refiriéndose a los
aportes de la articulación, afirmó:
Habíamos venido abordando esas necesidades y teníamos la luz como digo de los
lineamientos y los estándares, entonces lo que lo que estos derechos nos aportaron más
son ideas prácticas, porque eso proporcionan ejemplos de cómo poder desarrollar estas en
un aula de clase. (Entrevista E2. AG.S2.R1)
También es necesario resaltar como aporte en este proceso de articulación la posibilidad:
[De] entender los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos, habilidades y
actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes
en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar
el desarrollo futuro del Individuo. (Charria, 2017, p.89)
Otro aspecto a resaltar del proceso de articulación se refleja en lo siguiente:
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Mediante el currículo académico-técnico se fomenta el pensamiento crítico, analítico,
sistemático que ayude a detectar las necesidades, problemas y aspiraciones y a contribuir
a su respuesta y superación. La investigación se entiende no como unos simples
procedimientos prácticos sino como la lógica de pensamiento que ayuda a abordar de
manera analítica y crítica la realidad humana y el mundo de la naturaleza, la técnica y la
tecnología, para transformarlas humanamente. (PEPS,2018, p.143)
Según el criterio de los investigadores, la articulación de los DBA con el diseño curricular
aportó en el Centro Don Bosco tres aspectos; en primer lugar, ayudó a tomar consciencia sobre la
importancia de trabajar en y por competencias y no por asignaturas, lo que redunda en un trabajo
complejo y asiduo en búsqueda de una educación de calidad. Un segundo aspecto a resaltar es el
carácter investigativo, pues resulta necesario continuar la reflexión y la investigación desde los
contextos y las necesidades de los estudiantes. Por último, se logra comprender que los DBA
permiten que la escuela ofrezca garantías en prácticas y saberes, los cuales corresponden a
lineamentos fundamentales para alcanzar los estándares que presenta el MEN.
Esta articulación supone, según Casanova (2006), que “la escuela en colaboración con su
entorno ofrezca al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de capacidades y dominio de
competencias que le permitan integrarse satisfactoriamente en su contexto, logrando una sociedad
democrática y equitativa” (p.89).
Se puede afirmar en conclusión que los DBA se han articulado al diseño curricular de la
Institución Educativa Centro Don Bosco y han aportado a la propuesta educativa salesiana. Sus
aportes se centran en la investigación, que han resaltado la necesidad de contextualizar la acción
educativa y la lectura en contextos, basados en la formación y el desarrollo por competencias.
Esta articulación permite que el afianzamiento de los lineamientos o fines que tiene la propuesta
educativa sea continuo en la búsqueda de un ambiente propicio para que se puedan dar acciones y
se creen contenidos orientados hacia una educación integral del estudiante salesiano.
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4.4.1.2 Dificultades en la articulación de los DBA al diseño curricular Dificultades en la
articulación de los DBA al diseño curricular La articulación de los DBA al diseño curricular en
los años 2015 al 2016 en el Instituto Educativo Centro Don Bosco pone de relieve aportes en el
campo formativo como la reflexión de estándares y la investigación en la práctica educativa en
contenidos y actividades pedagógicas, sin embargo, también presenta unas limitantes o
dificultades, las cuales subyacen como subcategoría en los hallazgos de la presente investigación.
En las entrevistas realizadas, la jefe del área de lenguaje expresó: “En mi opinión en el colegio
hemos crecido en ese sentido, no a partir de los derechos básicos es parte del camino […] no
porque hayan salido los derechos básicos de aprendizaje sino por la propuesta general de
formación por competencias del Colegio” (E2.AG.S2.R6). Acto seguido afirmó que “los
derechos básicos llegaron como algo que propuso el Ministerio, un poco si se quiere
desarticulado, porque ya veníamos de una propuesta un poco más estructurada, fundamentada y
pues uno los leía” (E1.AG.S1.R9).
Igualmente, se afirma que la dificultad tiene relación con la escasa referencia y asimilación de
los DBA al diseño curricular en la institución educativa salesiana; este hecho obedece a que no se
encuentra en el discurso de algunos jefes de área, como se vio en las entrevistas presentadas, el
papel de esta articulación es relevante. Si bien se conocen los DBA y se leen como un
lineamiento del MEN, es un asunto que no es promovido significativamente, y ello se evidencia
en las expresiones enunciadas por la coordinadora académica y la jefe de área de lenguaje,
quienes manifestaron que su incidencia en la reflexión del currículo no es significativa.
Según Grundy (1998), el currículo se conforma a partir de los hechos sociales que atraviesan y
confluyen en la práctica educativa. De igual forma, esta autora enunció que el citado currículo no
se basa en los conocimientos, sino que se ciñe fundamentalmente en la interacción existente entre
el profesor y el alumno, siendo fundamental el contexto en el cual estos se relacionan, su mundo
y sus requerimientos mutuos. Por lo tanto, el acercamiento al currículo desde la práctica conlleva
a generar conciencia, y es esta la que permite que se dé la convergencia de las ideas entre sus
protagonistas, así como la movilización de acciones que facilitan el alcance de un ideal
emancipador.
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Para realizar la articulación de los Derechos Básicos del Aprendizaje en el diseño curricular es
necesario identificar el propósito del DBA y la estructura en la que está presentada para cada
grado, considerando que el enunciado hace referencia al aprendizaje estructurante para el área.
Las evidencias expresan indicios clave que muestran a los maestros si se está alcanzando el
aprendizaje expresado en el enunciado. En consecuencia, el ejemplo concreto y complementa las
evidencias de aprendizaje.
Se encontró que las limitaciones relacionadas con la articulación de los DBA se ciñen a que
los docentes a través de las mallas curriculares ubican a estos como conceptos a tratar, de manera
que enfocan su enseñanza en la aplicación de estándares básicos por competencia, dejando en
segundo lugar los mínimos establecidos por el MEN. Si bien la institución Salesiana tiene
presentes en su diseño curricular los Estándares Básicos de Competencias (EBC) como guías o
directrices pedagógicas en las áreas fundamentales como matemáticas, biología y lenguaje,
resulta necesario dar prevalencia a la construcción de un currículo que aborde, además de un
contenido tecnológico y espiritual, otros saberes importantes, tales como el sentido ecológico,
ético, transcendental, artístico y social, de una manera que promueva una visión holística e
integradora del ser humano.
4.4.2 Pertinencia en el diseño curricular con los DBA y las pruebas SABER 11.
Esta subcategoría se encuentra relacionada con el segundo objetivo específico, el cual es
identificar la correspondencia entre los contenidos de enseñanza establecidos por los DBA y los
saberes evaluados en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales en las pruebas SABER 11. No
obstante, como consecuencia del proceso de triangulación, mantiene una estrecha relación con el
primer y tercer objetivo específico.
En este orden de ideas y aludiendo a la definición de pertinencia y currículo planteada en
capítulos anteriores. La pertinencia es una dimensión esencial en la calidad de la educación en
cuanto todo lo que se plantee en el diseño curricular debe ser significativo para el estudiante, pues
este es el centro del proceso educativo. En este aspecto radica la pertinencia del plano curricular.
Requiere diseños abiertos y flexibles que puedan ser enriquecidos o adaptados en diferentes
niveles (estados o provincias, escuelas y aulas) en función de las necesidades educativas,
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aptitudes e intereses del alumnado y de las características y exigencias de los contextos en
los que se desarrollan y aprenden. (UNESCO, 2007, p.43)
De acuerdo con lo anterior, del diseño curricular efectuado en el periodo que comprende de
2015 a 2016 se destacan dos elementos fundamentales. Por un lado, los Insumos3 suministrados
por el CDB y el MEN, y por otro lado, el contexto.
4.4.2.1 Pertinencia de las Normas Técnicas Curriculares Antes de abrir paso a la discusión
de este primer hallazgo es importante señalar qué se entiende por normas técnicas curriculares;
pues bien, con estas palabras se define a toda instrucción o guía suministrada por el Estado
colombiano a través del MEN, que sirva como elemento orientador o insumo en el diseño
curricular de las instituciones educativas del país, cuyo fin es avanzar en el cumplimiento de las
metas de la educación propuestos en la Ley 115. De esta manera, el corpus documental incluyó el
análisis de dos de estas normas, a saber, los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y los
DBA, los cuales fueron cartas clave al momento de llevar a la práctica el diseño curricular
efectuado en los años 2015 y 2016.
En este sentido, resulta relevante señalar dos objetivos de la propuesta curricular del CDB; la
primera es “Diseñar e implementar un Plan Curricular Académico-Técnico Fundamental de
carácter evangelizador” (PEPS, 2017, p. 141) y la segunda pretende “consolidar de manera
operativa el carácter científico-tecnológico-investigativo de la propuesta curricular en el plan de
estudios, como un instrumento de mejoramiento académico, tanto de los estudiantes como de los
maestros” (PEPS, 2017, p.142). Por su parte, las Normas Técnicas Curriculares se establecen
como elementos esenciales en el cumplimiento de estos objetivos.
Al respecto, la jefe de área de Ciencias Naturales de la institución sitio del estudio señaló que
“[…] en el colegio se fijaron objetivos institucionales y objetivos de la Inspectoría. Al ser
nosotros un colegio Salesiano hace que también busquemos objetivos como comunidad.
Entonces, buscamos que nuestro plan de estudios estuviera articulado por competencias y que
este plan de estudios respondiera los lineamientos del Ministerio de Educación” (E1.AG.S1.R5).
Con esta visión la jefe de área de español coincide, y esto se dedujo cuando indicó que “(…) los
Al respecto, Casassus (1994) se refirió a los insumos como “el conjunto de bienes y servicios necesarios para su
funcionamiento. La calidad y la pertinencia de los insumos determinan la calidad del proceso” (p.6).
3
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derechos básicos son una propuesta de un conjunto de saberes estructurados que ha contrastado
nuestros planes para mirar si se responde algunos lineamientos Nacionales (…)”. (E2.AG.S2.R3).
Por otro lado, al constatar la correspondencia de contenidos entre los DBA, las mallas
curriculares y la prueba SABER 11, se encontró que en el periodo 2015-2016 los docentes
ajustaron ejes temáticos para que correspondieran con lo evaluado en las pruebas SABER 11.
Esto garantizo una mejoría en áreas como matemáticas y lenguaje en los resultados suministrados
en el día E del 2016 al medir la eficiencia del plantel educativo con respecto al año anterior tanto
en Básica secundaria como en media.
Evidentemente, a modo de insumo las Normas Técnicas Curriculares desempeñaron un papel
fundamental en el diseño curricular realizado en el periodo 2015-2016. De hecho, sirvieron de
guía para ajustar las competencias requeridas en las áreas de ciencias naturales, español y
matemáticas a los objetivos y contenidos propuestos en el diseño curricular y a lo evaluado en las
pruebas SABER 11. Sin embargo, llama la atención la estructura del Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano puesto que tiene articulados los estándares y los saberes de los DBA a través de metas,
objetivos y lineamientos mediante los cuales guiar la acción docente y medir el cumplimiento de
estos.
A partir de lo anterior se constata el interés de las Normas Técnicas Curriculares por
estructurar currículos en forma de objetivos y estándares medibles, entendiéndose un currículo
como un producto que de no someterse a una postura crítica puede alejarse de la pertinencia en
tanto no se considere al alumno como el centro del acto educativo. Tal y como lo señaló Grundy
(1998):
Cuando el diseño curricular está informado por un interés técnico, destaca el interés
fundamental por el control del ambiente educativo, de manera que el producto que resulte
se ajuste a los objetivos preespecificados. Así, cuanto más específicos sean los objetivos y
el documento del currículum esté redactado con mayor claridad, más fácil será que el
producto se parezca a lo previsto en el enunciado de los objetivos. (p.63)
En síntesis, es indiscutible el papel que desempeñaron las Normas Técnicas Curriculares en el
diseño curricular del CDB durante el periodo estudiado y que en el caso de los DBA si se
identifica una correspondencia entre los resultados evaluados en las pruebas SABER 11 , sin
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embargo, si no se generan espacios oportunos de reflexión pedagógica conforme al sentido de
formación humana en la institución, estas Normas pueden reproducirse en un currículo con
prácticas educativas evocadas únicamente a responder a las pruebas estandarizadas, con un
interés técnico, con una propuesta educativa lineal y orientada al producto (Grundy, 1998, p.49).
De este modo se alejan de los ideales de una institución con un planteamiento curricular de
carácter científico-tecnológico e investigativo, cuyo potencial se encuentra precisamente en que
propende por una propuesta curricular centrada en un interés emancipador, donde la autonomía,
la acción - reflexión y la formación de pensamiento crítico hagan que este se amolde a los fines
propuestos por la comunidad salesiana.
4.4.2.2 Pertinencia de los DBA al Contexto El contexto que es aquí tomado como una
subcategoría, se define como una serie de elementos o factores que favorecen o sesgan un proceso
de enseñanza y aprendizaje académico. En concordancia con lo expuesto anteriormente, aquí la
calidad es definida con relación al marco teórico como un “producto y un servicio existente en el
mercado que tiene que satisfacer a los usuarios” (UNESCO, 2007, p.25) En este proceso
investigativo son de interés, por ende, el ambiente escolar y las realidades socioculturales en las
que el Instituto Técnico Centro Don Bosco se desenvuelve.
El contexto determina la aplicación de los ejes temáticos y cómo estos corresponden a
parámetros establecidos en el diseño curricular; de acuerdo con Grundy (1998), “el currículo
comprende desde la cultura, desde los hechos sociales que influyen y determinan la práctica
educativa” (p18.). En este sentido, es necesario que se dé una reflexión crítica sobre la
pertinencia y la eficacia de los contenidos. Así pues, en esta investigación el contexto jugó un
papel muy importante a la hora de establecer conclusiones sobre cómo este interfiere o no en la
enseñanza aprendizaje de los estudiantes del CDB.
Es importante destacar que el contexto, como propuesta institucional, apunta al desarrollo de
un diseño curricular acertado que se pone en diálogo con la aplicación de competencias
establecidas con anterioridad y la aplicación de los DBA de manera conjunta, todo ello para
lograr un perfil que responda a las exigencias de un país más globalizado y competente. En aras
de comprender cómo es visto el mismo desde el ejercicio docente, a continuación, se consignan
declaraciones del jefe de área de lenguaje:
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[…] pienso que quien siguiera realmente la propuesta (...) de los lineamientos y los
estándares curriculares, quien se tomó en serio esa propuesta, hace son sus planeaciones
ya no toma saberes independientes, sino trata de contextualizarlos y responder a lo que los
vi, los DBA y las competencias es que es una, lo que se está haciendo en el fondo, es una
invitación a formar por competencias en un contexto específico respondiendo objetivos
específicos desde unos intereses.” (E2.AG.S2.R6)
Es posible aseverar que el contexto juega un papel muy importante a la hora de establecer los
mínimos enseñables (DBA) para responder en pruebas estandarizadas y con requerimientos del
MEN en cuanto a rendiciones de cuentas se refiere. No obstante, más allá de eso, el CDB busca
que el perfil y la identidad contextual del estudiante se direccionen hacia hacer de él un ser
integral que responda a criterios formativos religiosos como compartir, ser ejemplo y
desenvolverse en espacios con ética y responsabilidad. Esto se hace claro en el PEPS (2018)
cuando plantea lo siguiente:
El fruto de un proceso comunitario de reflexión, clarificación, identidad y operatividad de la
Comunidad Educativa Pastoral en orden a que todos sus miembros asuman una mentalidad
proyectual, comunitaria, orgánica e histórica, de manera que cada uno y cada una sean agentes
activos en la construcción de “un colegio en clave evangelizadora” en cuyo centro están los
niños, las niñas, los y las jóvenes y sus familias y su contexto. (p.11)
En suma, cabe afirmar que el contexto institucional construido por el CDB contempla una
visión más humanista del estudiante, que no solo se enfoca en formarlo en virtud de que responda
a las exigencias de un mundo capitalista y competitivo, sino además para que sea un ser integral,
ético y con sentido de pertenencia respecto a lo que lo rodea y lo que construye, esto sin obviar el
papel que juega un currículo contextualizado, mismo que responda de manera clara a los
objetivos propuestos por las políticas educativas de la mano con la formación humana y
académica de los estudiantes del CDB.
Desde esta perspectiva, aunque los DBA ofrecen alternativas para ser ajustados a algunos
contextos de acuerdo a la cultura institucional del CDB, al ser diseñados por un agente externo y
al obedecer a un interés técnico del currículo, los DBA, en su conjunto, objetivan el aprendizaje a
tal punto, que se hace estrictamente necesarios instrumentos efectivos de evaluación que midan si
se cumplen o no con los saberes propuestos. En este sentido la prueba SABER 11 cobra
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relevancia, pues “los aprendizajes se objetivan y el aprendizaje se contempla como producto que
puede valorarse en relación con criterios predeterminados u otros productos obtenidos en
circunstancias diferentes” (Grundy, 1998, p.61). En este sentido el contexto pierde relevancia y
deja de ser pertinente, siendo este un riesgo que no se tuvo en cuenta cuando se articuló los DBA
a las mallas curriculares en el periodo 2015-2016.
4.4.2.3 Pertinencia del Día E. Por otra parte, el Día E surge en esta investigación como una
subcategoría y se define como una política educativa implementada a partir del año 2015, con el
objetivo de lograr que Colombia sea el país más educado de América Latina. En este día E
(Excelencia), que es escogido por el MEN, todo el cuerpo docente del CDB se dedica a revisar
sus resultados relacionados con las metas académicas propuestas año tras año y se puedan llegar a
tomar correctivos o acciones para alcanzar la excelencia frente a los planes trazados. Siguiendo a
Álvarez (2003), la evaluación debe ser un proceso democrático, transparente y al servicio de los
actores de la evaluación; debe permitir la aplicación de los contenidos aprendidos, vinculándose
así con el currículo, sobre todo con el proceso de aprendizaje.
De igual manera se evidenció que en este Día E, como política educativa, los docentes
expresan opiniones acerca del objetivo, la finalidad y la calidad en su labor profesional; debaten
en torno a cómo el MEN revisa el proceso articulatorio de los DBA con relación al concepto
antes mencionado, teniendo claro cómo esto responde a la búsqueda de calidad respecto a los
resultados obtenidos en las pruebas estandarizadas SABER 11 y su relación con el quehacer
docente. Se aborda pues el concepto de calidad y se habla de cómo los resultados del ejercicio de
este día los acerca a una visión más clara y fundamentada. Los docentes expresan opiniones
acerca de este día bajo tres aspectos importantes: la calidad, el contexto y los actores
involucrados.
En concordancia con la calidad, vista en relación con los resultados académicos expuestos en
el Día E y su reflexión final, en una de las entrevistas semiestructuradas el jefe de área de
Lenguaje expuso:
Bueno, y hay espacios en los que el Ministerio concretamente nos ayudan a reflexionar en
el Día E como un día al año que se dedica a pensar en la calidad educativa nos
compromete mucho. Por ejemplo, como área de Castellano porque sea particularmente
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Castellano y Matemáticas entonces pues claro si te vas a revisar si estás si tu camino va
por el lado que necesitamos para lograr la calidad educativa, esas reflexiones son valiosas,
son importantes, y en el caso de las que se han hecho en el colegio que pues bonito
porque el Ministerio nos mande una propuesta. (E2.AG.S2. R6)
Por consiguiente, si bien el “Día E” como política educativa no ha sido bien recibido por la
mayor parte de las instituciones educativas y más aún por los docentes, quienes sienten que esta
jornada es una propuesta estatal de evaluación y juzgamiento de la labor realizada por ellos, es
evidente su importancia para el CDB en búsqueda del mejoramiento de aspectos que no solo
tienen que ver con los resultados de las pruebas estandarizada, sino en cómo los docentes
reflexionan sus rutas de enseñanza. Como lo indicó la jefe de área de matemáticas.
Los datos obtenidos a través de la evaluación estandarizada ayudan a obtener una idea
general del desempeño de los estudiantes en las áreas fundamentales, pero no son lo
suficientemente individualizados o diagnosticados para servir a los estudiantes,
profesores, escuelas o distritos escolares en sus procesos de mejoramiento continuo. (p.
78)
Finalmente, de las opiniones recogidas en las entrevistas semiestructuradas aplicadas se infiere
que el Día E constituye un insumo fundamental para la reflexión sobre cómo la calidad es vista
con relación a los resultados obtenidos por el CDB y de su fomento con el pensamiento de los
docentes en la práctica de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase.
4.4.3 Implementación
Para dar respuesta al tercer objetivo específico, contrastar las enseñanzas esperadas de los
DBA como producto de la transformación curricular efectuada en el periodo 2015 - 2016, frente a
lo evaluado en las pruebas SABER como un factor que incide en la calidad educativa del Centro
Técnico Don Bosco, se definió esta categoría con el fin de analizar la concepción de calidad del
CDB y las pruebas SABER.
Esta categoría define claramente cómo y de qué manera se lleva a cabo un plan, metodología o
estrategia en relación no solo con los conceptos y ejes temáticos curriculares, sino con las metas
trazadas por la institución educativa y las evaluaciones estandarizadas. Por consiguiente,
aparecen tres subcategorías que muestran qué se necesita para llevar a cabo dicha
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implementación en el contexto educativo, estas son la formación por competencias, Día E y
Pruebas SABER 11.
4.4.3.1 Formación por competencias de los docentes. La formación de los docentes se
proyecta hacia dos campos: el aprendizaje y la evaluación por competencias. En el año 2014 la
Institución Educativa Centro Don Bosco inició un camino de construcción del currículo
académico por competencias fundamentales y proyectos interdisciplinares y de módulos
didácticos de enseñanza, aprendizaje y evaluación.
El corpus documental y las opiniones de las entrevistas contenidas en la presente
investigación arrojaron los siguientes contenidos: los docentes en su formación de la práctica
pedagógica buscaban “potenciar las competencias laborales generales que sean transversales en
las áreas (trabajo en equipo, liderazgo, habilidades comunicativas) especialmente mediante el
logro socializador: saber hacer y actuar en un contexto” (PEPS, 2018, p. 119). Es importante
señalar que dicha práctica pedagógica:
No se trata de una simple transmisión y repetición de contenidos, sino que se tiende a
generar procesos de construcción de conocimientos significativos, de diálogo de saberes y
de adquisición de las competencias básicas para continuar la formación a lo largo de toda
la vida. (PEPS, 2018, p. 92)
Asimismo, se menciona que por medio del corpus documental:
Al estar estructurado en torno a competencias fundamentales, damos un salto cualitativo
al pasar de la enseñanza-aprendizaje por áreas del conocimiento, propia de una
fragmentación del saber a un currículo por competencias fundamentales que comprenden
la adquisición de un conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, y actitudes
personales y sociales que le permitan al estudiante insertarse, social y laboralmente en el
medio como agente de cambio. (PEPS, 2018, p. 144)
En el desarrollo de este estudio, los investigadores encontraron que la formación de los
docentes de la obra educativa del Centro Don Bosco ha permitido orientarse hacia un aprendizaje
y una evaluación por competencias mediante un camino de reflexión en torno a una educación
más significativa. Es así como se determinó que en dicha institución educativa cuando se refiere a
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competencias, estas contienen un carácter cognitivo, es decir, abstracto y materializado en el ser
que aprende significativamente. En tal caso, dicho contenido de evaluación por competencias
concibe la educación en función del aprender a ser, hacer y convivir juntos, lo que incentiva una
visión humanizadora y no meramente centrada en el aprendizaje cognitivo. Del mismo modo, la
formación del docente involucra también la manera en que este evalúa. En consonancia con
Álvarez (2003):
La evaluación debe caracterizarse por ser un proceso democrático, transparente y al
servicio de los actores de la evaluación; debe permitir la aplicación de los contenidos
aprendidos, vinculándose así con el currículo y, sobre todo, al proceso de aprendizaje;
debe ser procesual y continua, debe permitir que los estudiantes demuestren lo que han
aprendido y el reconocimiento del error también debe contribuir al aprendizaje. (p.15)
En suma, se puede afirmar que la formación de los docentes está constituida por el
aprendizaje y la evaluación por competencias, que se concibe como un recoger-evidenciar las
distintas habilidades de los estudiantes, reconocer sus capacidades en el campo cognitivo y a su
vez, potencializar el ser y el hacer. Finalmente, evaluar por competencias permite que el
aprendizaje conlleve una enseñanza significativa, en la que se tengan presentes los contextos, las
realidades de los estudiantes y sus preocupaciones, bajo la finalidad de que se potencialice el ser
en continua, permanente y sistemática expansión.
4.4.3.2 Hallazgo sobre la formación por competencias de los estudiantes. En lo que respecta
a la implementación del diseño curricular en el CDB, se encontró en el análisis documental que la
formación por competencias tiene en cuenta dos aspectos: la formación docente y la formación de
los estudiantes. Con respecto a la formación de los estudiantes, esta subcategoría comprende todo
lo relacionado con el perfil que se espera que tengan los estudiantes al finalizar el grado once.
Dicho esto, la educación técnica laboral y las competencias salesianas en el CDB constituyen
factores determinantes en los procesos de formación del estudiante Salesiano. Por otro lado, en
cuanto al perfil salesiano, en el PEPS (2018) se señaló:
[Que] la meta de la educación salesiana es, pues, el desarrollo integral de la persona, pero
su objetivo supremo es alcanzar la plenitud humana cuya meta a lograr es el estado de
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hombre perfecto, la madurez de la plenitud de Cristo, rostro humano de Dios y rostro
divino del ser humano. (p.133)
A propósito, la coordinadora académica de la institución aseveró lo siguiente que merece la
pena traer a colación:
La educación acá en el colegio es por la parte humanista y yo veo que los profesores son
muy cercanos a los estudiantes […] Están pendiente que el estudiante aprenda, para que
sea persona. Hay una serie de cosas, por ejemplo: desde la parte de la filosofía salesiana
[…] que también hacen que los chicos se abran hacia una reflexión sobre sus
comportamientos […]. (E2.YG.S2.R7)
Desde esta perspectiva, el proceso educativo que viven los estudiantes en los colegios
salesianos no solo está centrado en el desarrollo de aprendizajes en las áreas básicas del
conocimiento tal y como suele suceder en la mayoría de instituciones educativas que compiten
por puestos privilegiados en el ranking nacional de las pruebas estandarizadas; al contrario, su
filosofía cristiana promueve procesos formativos que priorizan el amor a la vida, la paz, la
solidaridad, el respeto, la ciudadanía, la gratitud, valores que no son tenidos en cuenta a la hora
de evaluar la calidad de la educación a través de las pruebas estandarizadas.
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el perfil salesiano se constituye como el valor
agregado ofrecido por el Centro Don Bosco que en palabras de Saunders (1999), “esta intenta
indicar la contribución de una institución a los logros de los estudiantes, para determinar lo que
una institución agrega a un alumno cuando él o ella pasa por esta” (p.16). Asimismo, Casassus
(1997) se refirió al valor agregado bajo los siguientes términos:
Lo que entrega la escuela, se expresa en la medida en que esta pueda generar
competencias y destrezas en los alumnos. Dicho valor agregado es medible y evaluable y
es la vara con que se puede medir y evaluar la calidad de un sistema educativo. (p.11)
Finalmente, el perfil salesiano comprende un elemento de calidad de la educación en el CDB
que está presente en el discurso de la comunidad educativa, pero que no cuenta con criterios
tácitos para ser evaluado, ya sea a través de exámenes estandarizados externos o a nivel
institucional.
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4.4.3.3 Concepción de calidad de las pruebas SABER 11. Partiendo del tercer objetivo
específico enunciado, que plantea el Contraste de las enseñanzas esperadas de los DBA como
producto de la transformación curricular efectuada en el periodo 2015 - 2016, frente a lo
evaluado en las pruebas SABER como un factor que incide en la calidad educativa del Centro
Técnico Don Bosco, se puede afirmar que el CDB se encamina más al trabajo por competencias,
conocidas estas últimas como Estándares Básicos de Competencias EBC. Referente a esta
correspondencia de las pruebas SABER 11 con los DBA, en la institución el jefe de área de
Lengua Castellana expuso:
[Ello es] bueno con relación a las pruebas SABER, las pruebas SABER actualmente en
lengua castellana se han unificado con lo que antes entendía como filosofía y se llamaba
lectura crítica y básicamente es comprensión de textos. Lo que hace referencia a la lectura
crítica o comprensión de textos desde sus diferentes niveles. Si me preguntan el aporte de
los DBA a ese proceso yo diría que todo lo que se haga encaminado a la formación por
competencias está formando al joven en la interpretación y en una interpretación en sus
distintos niveles, es decir, más que los DBA que son algo tan específico, la formación por
competencias que es el sustento que estaba detrás de esa propuesta está formando a los
jóvenes y sí permite que se progrese en la comprensión de textos. (E2.AG.S2.R6)
Las apreciaciones del docente entrevistado dejan claro que si bien el CDB busca cumplir con
la política educativa estipulada por el MEN con relación a la aplicación de los mínimos que cada
niño debe alcanzar para ser promovido de grado escolar (DBA), el enfoque humanístico que guía
la labor en esa institución se encamina a la aplicación de Estándares Básicos de Competencia
(EBC), sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ir de la mano en búsqueda de unos
resultados esperados a través de las pruebas SABER 11 como lo establece la Cartilla para la
Implementación de los DBA en las mallas curriculares, que expresa lo siguiente:
Como se mencionó anteriormente, el documento de Mallas retoma los aprendizajes
definidos en los DBA y los pone en diálogo con la organización de cada área definida en
los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias. Así, el paso
adicional que se da con las Mallas es una incursión decidida en el ámbito de lo didáctico
con el fin de establecer una conexión transparente entre los “qués” y unos posibles
“cómos”. En otras palabras, las Mallas ponen su foco en la cotidianidad de los colegios y
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las aulas: en desarrollar actividades que promuevan el aprendizaje y en cualificar la
práctica docente. (Colombia Aprende, 2017, p.4)
Si bien es posible que los DBA pueden contribuir al éxito y la realización de un buen trabajo
en la búsqueda del perfil que la institución busca en sus estudiantes egresados, las pruebas
SABER 11 ofrecen un panorama completamente diferente que obstaculizan la calidad de la
educación desde la mirada integral del ser humano que pretende ofrecer el CDB. A la luz de lo
dicho anteriormente, al analizar la concepción de calidad de la prueba SABER 11 se encontró lo
siguiente:
En primer lugar, la excelencia educativa propuesta por el Ministerio de educación no se ocupa
de la formación integral, técnica y tecnológica tan necesaria para el desarrollo industrial de
campo y la ciudadanía, especialmente en este momento de Post-conflicto que atraviesa Colombia,
en donde resulta ávido nutrir de contenidos de derechos humanos y lecciones para la paz, la
educación para la afectividad y la sexualidad, la educación para el cuidado, la educación por
competencias fundamentales y no por asignaturas, la educación para la transcendencia y la
espiritualidad, la educación humanística y la educación en las artes.
Si bien no es dado negar la importancia que tienen las mencionadas tres áreas del
conocimiento que se circunscriben en el pensamiento lógico, racional y científico, la supresión de
contenidos distintos a estos evidencia un claro e injustificado sesgo que va en contravía de los
fines de la educación contenidos en el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 115 de 1994, como lo
son el “pleno desarrollo de la personalidad (...) dentro de un proceso de formación integral, física,
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”.
En segundo lugar, se encontró que el uso o propósito en los resultados de las pruebas SABER
11 es permitir obtener una radiografía completa de los conocimientos de los estudiantes de los
colegios del país en una escala de 1 a 100. Mercantilizando las instituciones educativas pues los
colegios que hacen parte de los primeros puestos compiten entre sí en un acelerado
“mercantilismo” para abastecerse permanentemente de consumidores. Gran parte de sus anuncios
y ofertas publicitarias se sustentan en garantizar buenos resultados en los exámenes
estandarizados, conllevando a que se limiten los currículos únicamente en impartir catedra en las
competencias de lenguaje, matemáticas y ciencias, dejando de lado, como lo mencionamos
anteriormente, contenidos necesarios e imprescindible para la formación del ser humano.
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Asimismo, los resultados de las pruebas SABER sirven como base para que los centros
educativos obtengan certificaciones de alta calidad educativa. Sin embargo, es necesario
detenerse en las implicaciones ocultas que tales resultados arrojan. Gómez (2004) afirma que
existe una brecha social entre los estudiantes que logran o superan el nivel de desempeño, con el
grupo de estudiantes que por diversas razones o posibilidades no alcanzan los estándares.
Evaluar con el mismo rasero todas las instituciones educativas del país sin distinción de su
origen púbico o privado o ubicación geográfica, puede conllevar a graves distorsiones sociales,
en tanto que niega la profunda crisis que embarga el sistema educativo del país, especialmente
del sector público que presenta deficientes recursos económicos, medios pedagógicos y salarios
deficitarios para sus profesores, eso sin mencionar el abandono en que se encuentra la educación
rural que ahonda la marcada desigualdad y limitan a las personas de escasos recursos a ingresar a
la mayoría de universidades públicas y/o becas universitarias en universidades privadas.
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Capítulo 5. Conclusiones y prospectiva relacionados con los objetivos de la
investigación
En el desarrollo de esta investigación se encontraron diversos puntos a resaltar que se vinculan
con el objetivo propuesto: “determinar la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje al
mejoramiento de la calidad educativa en el Instituto Industrial Centro Don Bosco, a la luz de los
resultados obtenidos en las pruebas SABER 11 en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y
lenguaje”. Cabe mencionar que cada objetivo específico responde a las categorías que se
establecieron durante el análisis de datos, lo cual permite una visión más detallada de cada
aspecto analizado. A partir de ello, se puede afirmar como conclusión las siguientes:
Si existe la contribución de los Derechos Básicos de Aprendizaje a los contenidos de
enseñanza expuestos en el diseño curricular del Instituto educativo Centro Don Bosco, sin
embargo la obra educativa salesiana no apunta exclusivamente a los estándares Básicos de
Competencias, considera que los DBA alcanza competencias mínimas establecidas por el MEN
y evaluadas por el ICFES.
La Institución Centro Don Bosco ha trazado una ruta de formación frente a la enseñanza y
evaluación por competencias, factor determinante en el diseño curricular que responde a la
articulación de los Derechos básicos de aprendizaje (DBA). Sin embargo, la contribución de los
DBA a la calidad educativa de la Institución salesiana Centro Don Bosco no es aceptada y
reconocida debido a su limitación de aludir calidad con evaluaciones estandarizadas. Se hace un
serio cuestionamiento a las pruebas SABER 11, como índice de calidad de la educación de esta
manera:
1. Las pruebas estandarizadas como único referente de calidad educativa es una perspectiva
limitada en tanto que la enseñanza no se puede absolutizar por el dominio de las tres áreas
fundamentales. Al determinar la calidad en las instituciones educativas bajo esta mirada, estamos
obviando otros saberes importantes que encierra la educación de manera integral de la persona
como lo son el ámbito técnico, ético, transcendental, artístico y lo social.
Comprendiendo así la naturaleza de los exámenes estandarizados encontramos limitaciones o
falencias para alcanzar a una educación de calidad desde una mirada integral del ser humano.
Primero, el énfasis en exámenes estandarizados como indicador de calidad educativa pierde
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significado en la búsqueda de una formación holística del estudiante, en tanto que únicamente
evalúa competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias, dejando de lado la formación: social,
axiológica, ontológica, trascendental, entre otras. En segundo lugar, en la propuesta del
Ministerio de Educación hay un claro reduccionismo del concepto de educación que pareciera
que simplemente se limitara a obedecer las “recomendaciones” de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos – (OECD) basadas en satisfacer las necesidades de las
empresas y el mercado liberal.
2. Los buenos resultados de las pruebas SABER 11 no garantizan calidad de la educación,
pues el enfoque de eficiencia y eficacia con la cual se interpretan los resultados de las pruebas
tienden a caer en prácticas pedagógicas centradas en el conocimiento como un producto. Es por
esta razón que es imperante reflexionar hacia un nuevo enfoque en la educación que tome como
guía de navegación principios rectores de calidad de la educación como la equidad, la relevancia
y la pertinencia.
3. Una de las consecuencias más facilistas y reduccionistas que arrojan los resultados de las
pruebas estandarizadas SABER 11 es el consenso generalizado sobre la aplicación limitada de
competencias básicas, que movilizan un mercantilismo educativo reducido a alcanzar
certificaciones, convenios y posicionamiento en el mercado, lo cual ahonda aún más las brechas
sociales existentes, en tanto que no se detienen en resolver la problemática estructural del sistema
educativo actual y su necesidad urgente de inversión y fortalecimiento.
Por otra parte, esta investigación aporta a la reflexión sobre el diseño curricular, el cual como
inferencia hace referencia a un proceso reflexivo, planeado, verificado y validado en la
construcción colectiva, que está fundamentado en los principios filosóficos institucionales
trazados en el establecimiento de metas bajo un modelo pedagógico.
Es un diseño evidentemente, a modo de insumo orientado a las Normas Técnicas que lograron
desempeñar un papel fundamental en el diseño curricular realizado en el periodo 2015-2016. De
hecho, sirvieron de guía para ajustar las competencias requeridas en las áreas de ciencias
naturales, español y matemáticas a los objetivos y contenidos propuestos en el diseño curricular.
Sin embargo, llama la atención que el diseño curricular en la estructura del Proyecto Educativo
Pastoral Salesiano está bien fundamentado, puesto que tiene articulados los estándares y los
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saberes de los DBA a través de metas, objetivos y lineamientos mediante los cuales guiar la
acción docente y medir el cumplimiento de estos.
En consonancia con lo anterior, cabe resaltar que en el CDB los DBA son considerados un
aporte a la propuesta educativa salesiana. Sus aportes al proceso de articulación se centran en la
reflexión de contenidos, la investigación, la necesidad de contextualizar la acción educativa y por
ende la lectura en contextos. Sin embargo, al presentarse como directrices pedagógicas
establecidas por el MEN, se identificó que los DBA tienen el riesgo de convertirse en una lista de
conceptos objetivables que, de no ser reflexionados por la comunidad educativa, pueden
reproducirse en un diseño curricular que aunque tenga elementos holísticos e integradores del ser
humano solo se centrara en el conocimiento como un producto.
La proyección de este trabajo de investigación en un primer lugar permite ser un diagnóstico
que analiza la educación de calidad en la Institución del centro Don Bosco. Contribuye a
continuar su perspectiva de formar: “buenos cristianos y honestos ciudadanos” desde una
formación por competencias que logra ser una apuesta a una educación integral del ser humano.
Segundo, permite además seguir profundizando y cuestionando si todo el cuerpo docente ha
asimilado la opción de orientar una educación por competencias. Si bien alude a evaluar en y
por competencias, también se interpela si todos los educadores salesianos tienen la capacidad
necesaria y si los estudiantes se ven beneficiados por este lineamiento institucional.
Tercero, es un trabajo que logra ofrecer una mirada externa sobre la construcción y
significatividad del diseño curricular. Por último, contribuye este estudio a cuestionar y
reflexionar sobre la educación salesiana, si los directivos y jefes de áreas tienen un mismo
lenguaje, una comprensión conceptual y logran dar razón de su disciplina y desempeño.
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