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Resumen 

El presente documento corresponde a la socialización del Trabajo de Grado, que se está 

desarrollando en la Maestría en Pedagogía. Con éste se pretende contribuir con 

conocimientos sólidos a la correcta articulación e integración de asignaturas del área de 

Ciencias Básicas, en el currículo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo 

Tomás, Seccional Tunja. 

En la malla curricular, se observan diferentes problemas que están relacionados con la 

formación de los estudiantes, en cuanto a la desarticulación entre las asignaturas de la 

formación básica y las de formación profesional. No hay un trabajo conjunto entre los 

docentes de las áreas del componente básico y los de formación profesional, que permita 

vincular los conocimientos adquiridos en torno a una problemática común.  

Así, se hace necesario el estudio de los micro-currículos que den respuesta y fortalezcan las 

habilidades necesariasen la formación de un ingeniero, visto desde las competencias, como 

necesidad general en Educación Superior. Adicionalmente, el proyecto busca desarrollar 

metodologías que permitan realizar acercamientos sistémicos y confiables entre la 

formación básica y disciplinar del ingeniero tomasino, quien en últimas, es en la institución 

el mayor beneficiado con el desarrollo del proyecto. 

Palabras Clave:Educación Superior, Diseño Curricular, Formación de Ingenieros, 

Formación en Ciencias Básicas. 

Abstract 

Thisdocumentcorrespondstothesocialization of Graduation Project, whichisbeingdeveloped 

in the Masters in Education. Withthiswewillcontributewithsolidknowledge of 

thecorrectalignment and integration of subjects in thearea of basicscience in thecurriculum 

of theFaculty of Civil Engineering of theUniversity  Santo Tomas, Seccional Tunja. 

In thecurriculum, there are differentproblemsthat are relatedtothe training of students, in 

terms of thebreakdownbetweenbasic training courses and professional training. No 
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jointworkamongteachers in theareas of basiccomponent and professional training, 

whichallowslinkingknowledgearound a commonproblem. 

Thus, itisnecessarytostudythe micro-curriculathatrespond and strengthentheskillsneeded in 

the training of anengineer, viewedfromtheskills, as general needforhighereducation. 

Additionally, theprojectaimstodevelopmethodologiesforsystemic and 

reliablezoomingbetweenbasic training and discipline tomasino engineer, who in theend, 

isthelargestinstitutionbenefitedfromtheproject. 

Keywords:HigherEducationCurriculumDesign, EngineeringEducation, hjnTraining in 

Basic Sciences 

Introducción 

La Educación Superior, no se detiene, se encuentra en constante evolución y cambio, de 

acuerdo al tipo de hombre y profesional que pretenda formar, en pro de la construcción 

social, científica e investigativa del país. Es así, como la Universidad Santo Tomás, 

Seccional Tunja (UstaTunja), en sus procesos de calidad se autoevalúa y se renueva, de 

acuerdo a las necesidades regionales, nacionales e internacionales, en particular, la Facultad 

de Ingeniería Civil a través de sus procesos de renovación de condiciones mínimas de 

Calidad. 

Sin embargo, para llegar al cambio curricular se requiere involucrar componentes generales 

y específicos, espacios de estudio y dialogo entre docentes y estudiantes. Al revisar, el plan 

de estudios vigente del programa de Ingeniería Civil, se nota el corte entre los componentes 

obligatorio y flexible. Dentro del componente obligatorio se encuentra la formación básica, 

que aborda las áreas de matemáticas, estadística, física y química. Estas asignaturas deben 

ser cursadas dentro de los primeros cinco semestres del ciclo de formación.  

A partir del quinto semestre, se desarrolla el programa centrado en la formación 

profesional, en donde los estudiantes cursan áreas de ingeniería aplicada. Es así como, con 

esta distribución los estudiantes sienten un corte en su proceso de formación y consideran 

que a partir de este semestre es que realmente empiezan a estudiar Ingeniería Civil, que por 

lo tanto las ciencias básicas no corresponden a su perfil profesional. 
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Es así, como vale la pena preguntarse sobre el papel que desempeñan las ciencias básicas 

en la formación de ingenieros de la UstaTunja y ¿Cuáles son las formas de articulación de 

las áreas de Ciencias Básicas en la malla curricular del programa de Ingeniería civil de la 

UstaTunja?  

Esto requiere, de investigación e indagación sobre el tipo de currículo que se está 

desarrollando y los objetivos que persigue en cuanto a la formación y visión que contempla 

del hombre. Revisar la correspondencia entre lo que plantea el perfil del egresado de la 

Institución y la equivalencia que tiene en la malla curricular, y en particular en los syllabus. 

 Al respecto, se hace necesario retomar los planteamientos sobre enfoques y diseños 

curriculares, que según Shirley Grundy, se clasifican en Técnico, práctico y crítico social. 

Recordando el enfoque técnico desde Ralph Tyler, el enfoque práctico desde Donald Schön 

y finalmente el crítico social visto desde WilfredCarr y Stephen Kemmis. Así mismo, 

contemplar las posiciones de evaluación y diseño curricular, propuestas por Gimeno 

Sacristán y Lawrence Stenhouse. 

Así, se tendrán en cuenta criterios de la investigación cualitativa, con la rigurosidad y 

criterios de validez pertinentes, en la visión de Irene Vasilachis. Para desarrollar el objeto 

de estudio inicial se requiere del análisis documental, contrastado con la realidad y 

vivencias de los estudiantes que cursan asignaturas del quinto y noveno semestre del 

Programa de Ingeniería civil. Los primeros por estar en la dinámica de cambio y los 

segundos por los criterios y al análisis que han desarrollado en su formación básica, 

disciplinar y la transición al componente flexible del programa.  

Sobre el problema 

En el Proyecto Educativo de la Facultad (2010), se refleja la relación entre componentes 

generales y específicos, a través de formación y potenciación de habilidades mediante el 

enfoque de competencias. En cuanto a competencias generales, se relaciona la competencia 

interpretativa, como el fundamento en la comprensión de la información, buscando sentido 

y significación a partir del análisis de textos, gráficos, esquemas, gestos y expresiones 
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orales; competencia argumentativa, como conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes dirigidas a la explicación de procesos, proposiciones, tesis, planteamientos, 

procedimientos, teorías, fenómenos naturales y sociales; por último, competencia 

propositiva, que consiste en proponer hipótesis para explicar determinados hechos, 

construir soluciones a problemas, deducir consecuencias de un determinado procedimiento 

y elaborar determinados productos. 

En cuanto a competencias específicas, propias del Ingeniero Civil Tomasino, se 

caracterizan por las posibilidades de adaptación al entorno laboral, la gestión, consecución 

y planeación de proyectos, ser sistemáticos en la enseñanza y el aprendizaje, y, por la 

evaluación dinámica de procedimientos técnico-científicos. Dichas competencias, se 

sintetizan como emprendimiento, gestión de recursos, trabajo en equipo, gestión de 

información, comprensión sistémica, resolución de problemas y planificación del trabajo. 

En atención, al cumplimiento de las expectativas y competencias de la Facultad, los 

lineamientos curriculares, se caracterizan con una malla curricular flexible, que permite la 

integración de estudiantes de los diferentes programas de ingeniería que ofrece la seccional 

Tunja, especialmente en la formación en áreas básicas de ingeniería. Es así, como los 

Departamentos de Ciencias Básicas, Humanidades e Idiomas prestan servicios académicos 

a las diferentes facultades durante los primeros semestres de su formación. 

De acuerdo al diseño curricular vigente, en los primeros semestres se fortalece la aptitud 

física y matemática. A través, del componente obligatorio, que aborda las áreas de 

matemáticas, estadística, física y química. Además, de fomentar el sentido de pertenencia, a 

través de las asignaturas institucionales, de formación humanística. 

A partir del V semestre se desarrolla el programa centrado en la formación profesional, con 

áreas de ingeniería aplicada. Esto, con la intención, de desarrollar habilidades y 

competencias disciplinares para comprender, analizar e interpretar los fundamentos para la 

transformación del entorno. 
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Finalmente, el programa, a través de la ingeniería aplicada, hace posible el planteamiento 

de soluciones viables, eficientes, eficaces, económicas y seguras a problemas en el marco 

de la Ingeniería Civil. De esta manera, los estudiantes en los dos últimos semestres tienen la 

posibilidad de profundizar en áreas específicas a través de cursos avanzados, propios del 

programa. 

Bajo esta distribución, los estudiantes que cursan cuarto y quinto semestre, afrontan un 

corte en su proceso de formación, en el paso de la formación básica de ingeniería a la 

formación profesional. Esto limita la flexibilidad e integración curricular y requiere de 

transformación.  

Al respecto, se hace necesario, tener un conocimiento profundo del trabajo desarrollado por 

docentes y estudiantes, que apunten al desarrollo de competencias profesionales y no a la 

memorización de conocimientos un tanto irrelevantes o descontextualizados, desde las 

Ciencias Básicas. 

En este contexto, y con los antecedentes citados, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son las formas de articulación de las áreas de Ciencias Básicas en la malla 

curricular del programa de Ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás Seccional 

Tunja? 

Apoyada de las preguntas auxiliares: 

 ¿Cómo perciben los estudiantes las Ciencias Básicas dentro de su formación 

profesional? 

 ¿Qué alternativas curriculares de integración de las Ciencias Básicas hay en la 

formación de profesionales de ingeniería? 

 ¿Cuáles son los lineamientos curriculares en la formación de ingenieros? 
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Trabajos relacionados 

La presente propuesta parte de la base de que para que haya una respuesta oportuna a las 

necesidades del país, a los procesos cambiantes de la Educación Superior, se requiere un 

cambio o tránsito en el desarrollo curricular. Si bien en el desarrollo del currículo, se 

reflejan cada uno de los elementos que dan identidad a las instituciones educativas, que se 

convierten en el sello de cada uno de los profesionales y egresados de las Universidades, se 

hace necesario hacer una revisión del mismo, en busca de la participación de los diferentes 

actores del proceso de desarrollo del mismo. 

Desde este punto de vista, resulta procedente realizar un análisis sobre las diferentes 

investigaciones que se han desarrollado sobre evaluación y actualización curricular, 

cambios en los lineamientos en facultades de ingeniería, tránsito de currículos técnicos a 

otros de carácter práctico e integrador. Esto con miras a centrar procesos y propuestas que 

den un acercamiento a la idea de trabajo particular que se presenta en este escrito.  

En cuanto a evaluación sobre currículo, en algunas universidades de Venezuela, se realizó 

una investigación sobre el Análisis De La Consistencia Interna Del Currículo, cuyos 

objetivos correspondieron a establecer la consistencia y coherencia entre los elementos 

estructurales del currículo, identificar desviaciones de cobertura o reiteración en el 

currículo, determinar la pertinencia de las unidades curriculares, determinar variables de 

control en la ejecución curricular y por último valorar el análisis interno del currículo como 

una herramienta de control y seguimiento curricular.  

Para dicha investigación, la metodología y estrategias seguidas parten del análisis de un 

problema identificado en el currículo, en su diseño o en su ejecución; formulan una 

hipótesis o supuesto que refleje una posible respuesta a una interrogante, sospecha o 

problema identificado. Para la formulación de hipótesis se consulta entre los actores 

significativos, con la intención de verificar que la sospecha, relación o propuesta de 

búsqueda planteada represente una respuesta al problema confrontado. 
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Posteriormente, desarrollan un proceso de indagación. Para este proceso establecen las 

categorías significativas que orientan el análisis en la etapa inicial, puesto que puede ser 

reformulado durante el proceso de acuerdo a los aportes de la indagación misma, así como 

también del Modelo Curricular que se esté analizando. Como instrumentos de recolección 

de datos documentales, proponen la construcción de una matriz de análisis que permita 

visualizar los elementos curriculares y las variables de ejecución.  

A continuación se relacionan algunas conclusiones de la investigación: 

 Permite un análisis de todos los elementos que conforman el proceso curricular, 

integrando los aspectos conceptuales con los de ejecución. 

 Busca mejorar la calidad del currículo y por tanto de la formación que ofrecen. 

 Respeta la diversidad de los modelos curriculares y la orientación de cada carrera y 

cada institución. 

 Se flexibiliza atendiendo las características y significados de cada proceso de análisis 

curricular. 

 Integra al colectivo que participa en el proceso curricular. 

 Aporta elementos de administración curricular que permiten una visión permanente de 

la ejecución curricular y la toma de decisiones sobre como mejora en la práctica. 

 Conduce al manejo de información sistemática y actualizada sobre el currículo, así 

mismo contribuye a la evaluación institucional. 

La investigación, siguió un proceso rigurosamente científico para su validación, lo que la 

hace constituir una alternativa confiable para la evaluación curricular. (Inciarte González 

&Canquiz Rincón, 2001) 

A su vez, en el período comprendido entre el 2001 y el 2003, se desarrolla en la 

Universidad de Antioquia, una investigación titulada “Análisis del concepto enseñanza en 

las teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y José Gimeno Sacristán”, en ésta, se 

aborda el concepto enseñanza en las teorías curriculares de Lawrence Stenhouse y Gimeno 

Sacristán, y las relaciones que establece con el profesor, la cultura y el conocimiento; 
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además, plantea las nociones constitutivas de la teoría crítica del currículo, en voz de los 

autores mencionados. 

Las conclusiones obtenidas, sobre el concepto de enseñanza y la relación con el currículo 

hacen posible pensar un cambio educativo y, por ende, una transformación de la escuela y 

del profesor, lo que significa que la enseñanza, desde estas perspectivas, confiere 

autonomía al profesor. Él puede relacionarse con las ciencias y con los investigadores 

externos a la escuela por medio de la investigación en su aula, en Stenhouse, o por medio 

de la comprensión, elaboración y ejecución del currículo, en Sacristán.  

Y, en ambos autores, el concepto enseñanza posibilita la comunicación de la escuela con la 

cultura y la sociedad. La relación con la cultura está mediada por la enseñanza basada en la 

investigación, para Stenhouse; por otra parte, para Sacristán, se establece una relación 

directa de la enseñanza con la cultura, por medio de los contenidos que la escuela debe 

seleccionar y que conforman el currículo, permitiendo así pensar la enseñanza como una 

práctica que proporciona a la escuela la posibilidad de diálogo con la sociedad (Cadavid 

Rojas & Calderón Palacio, 2004). 

La reforma curricular, no sólo se evidencia en programas específicos, sino que se puede 

desarrollar de forma institucional, como lo plantea Josefina Quintero, Juan Carlos Yepes 

Ocampo y Raúl AncízarMunévar Molina, de la Universidad de Caldas. El problema que 

aborda la investigación, está centrado en la “Construcción de un currículo integrado para la 

Universidad de Caldas”. La propuesta asume que la construcción curricular es un proceso 

investigativo y que las acciones transformadoras deben sustentarse en resultados de 

investigación para garantizar una evaluación más efectiva orientada al mejoramiento 

académico. 

Uno de los argumentos que exponen los autores es que: Colombia, al igual que otros países 

del mundo, ha entendido el currículo como factor de cambio y mejoramiento cualitativo de 

las instituciones educativas; lo ha incorporado como columna vertebral de programas de 

perfeccionamiento, autoperfeccionamiento y capacitación profesional del educador. El 

currículo es reconocido como una importante vía de crecimiento profesional porque plantea 
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cuestionamientos sobre el significado y el rumbo de los programas, coincide con la 

naturaleza de todo proceso de solución de problemas y producción de conocimiento, 

necesario en el aula y en la institución educativa. 

La metodología seguida en la investigación, en cuanto a los instrumentos para la 

evaluación, se utilizan los mismos de la investigación cualitativa y cuantitativa: registros 

observacionales, cuestionarios, entrevistas, diarios de campo, análisis de documentos, 

investigación bibliográfica, análisis demográfico de estudiantes y docentes, técnicas de 

análisis de juicios de expertos, un sistema de seguimiento de egresados, instrumentos 

valoración del desempeño profesional entre otros. 

En cuanto a conclusiones, resalto las relacionadas con currículo, sin embargo, no quiere 

decir, que las demás consideraciones obtenidas en dicha investigación no son valiosas: 

 El currículo está diseñado por personas y se orienta a personas. Busca los mejores 

modelos para comprender el sentido de la acción. La hermenéutica y la teoría crítica 

aportan a esta comprensión.  

 Un currículo responde a un área problema o al deseo de mejorar o cambiar una 

situación. Todas las instituciones educativas necesitan sustento investigativo para: 

o Agrupar los problemas que valen la pena intervenir, decidir qué clase de 

programas desarrollar y evaluar los métodos de trabajo con proyectos 

específicos. 

o Promover enfoques renovadores de la enseñanza y el aprendizaje dentro de un 

sistema complejo de constantes cambios previstos e imprevistos 

o Facilitar la comunicación entre directivas, estudiantes, profesores e 

investigadores y remediar el fracaso del currículo lineal desintegrado para 

ofrecer prescripciones interdisciplinarias de construcción de conocimiento y 

revitalización de la cultura.  

o La calidad del currículo se ve afectada por las percepciones de los grupos 

participantes, sus sentimientos, su sistema de valores. La mirada de los 

investigadores externos es diferente a la mirada de los propios actores. De ahí la 
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importancia de conformar grupos colaborativos compuestos por los profesores 

en acción y expertos externos. 

 La pregunta sobre cómo se hace una investigación curricular, cuáles son sus métodos, 

sus técnicas, sus instrumentos y sus procedimientos, se remite necesariamente a los 

paradigmas epistemológicos. Los profesionales dedicados a la investigación curricular 

coinciden en superar el divorcio existente entre teoría y práctica; entre referentes 

epistemológicos y métodos; entre el qué, el cómo de un proyecto y su fundamentación 

lógico racional. El profesor necesita comprender la realidad donde actúa, intervenirla, 

tomar decisiones, producir conocimientos, hacer uso de los resultados de la 

investigación, asumir posición crítica frente a las teorías, la ciencia y la tecnología; 

enfrentarse con la información, cada vez más rápida y prolífica. Comprender la realidad 

educativa es la base para actuar, transformar y mejorar los procesos curriculares 

(Quintero Corzo, Yepes Ocampo, &Munévar Molina, 2006) 

Los diseños curriculares, desarrollados por competencias, son explicados en el artículo 

titulado, “El enfoque complejo de las competencias y el diseño curricular por ciclos 

propedéuticos” del Doctor Sergio Tobón, en donde algunos de los argumentos que expone 

el autor, sobre la propuesta de formación por ciclos propedéuticos y su impacto a nivel 

latinoamericano son: 

 La propuesta colombiana de ciclos propedéuticos está dada por dos variables: 

complejidad y especificidad. Como alternativa propone un modelo de cinco variables 

para determinar cada uno de los ciclos en educación superior; especificidad, gestión 

administrativa, investigación, argumentación científica y trabajo interdisciplinario. 

 La propuesta colombiana se enfatiza en abordar los ciclos solamente en tres áreas: 

ingenierías, las tecnologías de la información y la administración. 

 Deben definirse con precisión el número mínimo de créditos que debe tener cada uno de 

los ciclos propedéuticos, así como el número mínimo y máximo de créditos del 

componente propedéutico en cada ciclo, tanto en el pregrado como en el postgrado. 
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 Se recomienda considerar la posibilidad de establecer convenios entre universidades 

para facilitar la movilidad de los estudiantes tanto en el pregrado como en el postgrado 

(especialización, maestría y doctorado), para así aumentar las posibilidades de estudio. 

 Una política de ciclos propedéuticos debe tener una clara fundamentación de las 

competencias teniendo en cuenta las líneas de acción en el país y la forma cómo se está 

abordando este enfoque en el extranjero. 

 Debe haber una política clara de cómo abordar las competencias genéricas y específicas 

en los diferentes ciclos propedéuticos, considerando las competencias propias de cada 

ciclo, como también las competencias que se forman en varios ciclos con diferente nivel 

de dominio. Al respecto, debe considerarse la propuesta de establecer las competencias 

con tres niveles de dominio (básico, medio y avanzado), esencialmente en las 

competencias genéricas, pero también considerar la posibilidad de hacerlo en las 

competencias específicas. 

 En el área de la educación para el trabajo, tal como sucede en la educación superior de 

pregrado, es recomendable crear cadenas de formación. 

 Una política sólida de ciclos propedéuticos en un determinado país debe establecer los 

criterios mínimos de calidad que se deben seguir en las diversas fases de construcción 

del currículum, tales como: la construcción del proyecto educativo institucional, el 

estudio del contexto externo, la elaboración del perfil académico profesional de egreso, 

la construcción de la malla curricular, el proceso didáctico, el proceso de evaluación y 

la forma de planear los espacios de formación (módulos, asignaturas integradoras, 

proyectos formativos, etc.). 

 El tema de la certificación de las competencias es clave en la educación para el trabajo 

y también en la educación superior, tanto en pregrado como en postgrado. Al respecto, 

se deben generar mecanismos sólidos para asegurar que se valore la certificación, no 

sólo en el ámbito laboral y profesional, sino también en el mismo contexto educativo, 

para lo cual es preciso generar instituciones certificadoras, independientes de las 

universidades. La certificación de competencias aumenta las posibilidades de 

flexibilidad en los itinerarios de formación. (Tobón, 2007). 
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Así mismo, en el 2009, Rita Angulo, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y 

la Educación, en México, desarrolla un estudio cuyo problema de investigación aborda la 

pregunta ¿Cómo modifican estos profesores, de esta institución, sus contenidos? Los 

objetivos que desarrolla la investigación son identificar la estructura conceptual científico 

didáctica (ECCD) de los profesores-investigadores en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, para confrontarla con la ECCD de profesores-investigadores de otras 

instituciones y determinar su grado de actualización, e identificar y caracterizar los 

procedimientos artesanales utilizados por los profesores para la modificación de los 

contenidos. 

La metodología utilizada es flexible ya que tiene como característica fundamental su 

reformulación. Se inicia con un posicionamiento de los principios teóricos que apuntalan el 

proceso (Curriculum, proceso de representación, ECCD y discurso); prosigue con una 

consideración sobre las herramientas metodológicas para el análisis del discurso (objeto, 

hipótesis, categorías, diseño, referente empírico y el procedimiento de análisis); y, finaliza 

con las herramientas para la construcción de la ECCD. 

La metodología, de manera general, pasa por la construcción del objeto, el planteamiento 

de hipótesis de trabajo, el diseño de categorías de análisis, la recolección de expresiones 

textuales, la primera lectura para identificación de fragmentos discursivos en expresiones 

textuales; la integración de fragmentos discursivos por categoría; la identificación de 

palabras clave; el agrupamiento de palabras clave en tópicos comunes; Interpretación y 

redacción de códigos comunicativos por tópico. Análisis del conjunto de códigos 

comunicativos para separarlos por subcategorías conceptuales; explicitación de las 

relaciones entre códigos por subcategoría conceptual mediante mapas conceptuales; y, 

finalmente, reconocimiento de la ECCD. 

Algunas conclusiones obtenidas son: los profesores-investigadores de instituciones 

universitarias modifican cotidianamente los contenidos de sus programas de estudios sin 

mediar procesos de revisión y reformulación curricular institucionalizados. La teorización 

acudió a planteamientos provenientes de distintos discurso teóricos (Teoría curricular, 
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Teoría de las representaciones sociales, Teoría de los Códigos, Teoría del discurso) en tanto 

que brindarán alguna herramienta de comprensión sobre el objeto y sus relaciones con el 

contexto. La metodología retomo elementos de la Teoría del discurso y de la metodología 

del análisis discursivo para la realización de la investigación (Angulo Villanueva, 2009) 

Tomás González Lima, en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa, en México, 

propone “Innovar Desde El Currículum Para Contribuir Al Perfil De Egreso Institucional” 

aborda la pregunta, ¿Cómo incorporar una innovación educativa que –a partir de las 

Asignaturas Institucionales (AI) –, muestre los aprendizajes esperados, y las integre en un 

producto que incida en los rasgos del PEI? Y como objetivo de la investigación desarrollar 

una experiencia de innovación que desde el currículum vigente incida en las prácticas 

educativas de las AI y al logro del PEI mediante un producto de aprendizaje que las integre. 

(González Lima, 2009) 

En la Universidad de Antioquia, se presenta un estudio de experiencias curriculares de tres 

programas académicos de la Universidad de Antioquia, Colombia, en las que se buscan 

elementos para analizar e interpretar los desarrollos sobre pertinencia curricular. Los 

programas académicos seleccionados para el referente empírico son: Trabajo Social, 

Ingeniería Sanitaria y Nutrición y Dietética. El eje nodal de este trabajo se centra en lo 

relacionado con la construcción de un concepto de pertinencia y con el objetivo de 

identificar y caracterizar las dinámicas de pertinencia relacionadas con los programas en 

mención. (Malagón-Plata, 2009) 

La metodología y estrategias seguidas por la investigación, corresponden a la entrevista 

cualitativa, y el método de análisis e interpretación, el análisis de contenido. De igual 

forma, se utilizó como apoyo el programa ANSWR [Analysis Software for Word-Based 

Records, versión 4.0), en razón de su generalizada utilización en varias universidades del 

país, y en especial en tres de ellas: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Nacional 

de Colombia y Universidad de Antioquia. Este programa se utiliza en investigaciones 

cualitativas para análisis de contenidos, y proporciona reportes que ayudan a afinar el 

análisis y la interpretación del objeto de investigación. 



14 
 

En la línea de diseño curricular, María Gladys Álvarez, de la Universidad Javeriana, 

relaciona distintas concepciones de lo curricular, y explora cómo influyen en las prácticas y 

efectos de la formación de los estudiantes. Presenta las dimensiones de lo curricular, lo que 

convierte este tema y sus acciones en un campo problémico que debe resolverse con base 

en la reflexión de las prácticas, las necesidades y los deseos de quienes participan en su 

gestión y desarrollo.  

Algunas de las hipótesis que plantea la autora, son que la universidad hoy no puede 

desarrollarse desligada de los problemas de orden político, de desarrollo científico y 

tecnológico y de las dinámicas del mercado (tanto nacionales como internacionales); es 

más, le corresponde adentrarse en el análisis de los problemas y en la búsqueda de 

soluciones y transformaciones cada vez más adecuadas a las características propias de la 

región, sin que por ello se pierda de vista la relación con el mundo. 

Considera necesario poner en acción el proyecto educativo institucional, transformando las 

intenciones de este en formación real de las personas que lo desarrollan a través de los 

programas de las diferentes disciplinas y profesiones que ofrece la universidad. Poner en 

acción el proyecto educativo es organizar todos los procesos (administrativos, académicos, 

investigativos, etc.), todos los actores (directivos, docentes, investigadores, administrativos, 

estudiantes), todos los recursos (físicos y financieros) y los espacios físicos; para hacer una 

práctica educativa-pedagógica, que alcance la formación que se quiere siempre en función 

de la propuesta educativa de la institución (proyecto educativo institucional).  

El diseño va más allá de la planeación, se puede decir que es una planeación con creaciones 

propias, pues no es sólo ordenar y organizar elementos para conjugarlos en la ejecución, 

sino que organizar con sentido en función del mejor alcance de los objetivos del proyecto 

educativo. (Álvarez Basabe, 2010) 

Finalmente en las propuestas de diseño y actualización curricular, se presenta el trabajo de 

maestría, desarrollado por Carlos Alberto Ocampo Quintero, cuyo problema de 

investigación, parte del concepto de currículo como construcción cultural y se pregunta si 

¿Es posible identificar los aspectos más relevantes para definir un currículo de un programa 
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de educación superior, acorde con la normatividad vigente de una nación? Y una vez 

identificados estos aspectos, ¿es posible definir un modelo de gestión de conocimiento, para 

representarlos, almacenarlos, organizarlos, desarrollarlos, comunicarlos, diseminarlos, 

compartirlos, adaptarlos, enriquecerlos, actualizarlos, y utilizarlos? Por último, de ser 

posible definir estos modelos de Gestión de conocimiento, ¿cómo puede establecerse un 

método que los articule de manera consistente? 

Los objetivos de la investigación fueron: Desarrollar un método de construcción para el 

diseño y rediseño de currículos, articulando de manera consistente modelos de gestión de 

conocimiento, que permitan su representación, explotación y visualización; analizar 

diferentes enfoques con que se interviene el currículo e identificar los aspectos más 

relevantes, para su posterior diseño y desarrollo; identificar los modelos de gestión de 

conocimiento más apropiados para los aspectos identificados en el objetivo anterior, 

haciendo énfasis en su representación; elaborar un estudio de consistencia de los modelos 

de gestión de conocimiento que articulen los aspectos relevantes del currículo; construir un 

currículo de educación superior con los modelos de gestión de conocimiento, diseñados y 

articulados verificando su aplicación en campo. (Ocampo Quintero, 2012) 

Por otro lado, en cuanto a la formación de ingenieros, se presentan algunas alternativas de 

cambio y diseño curricular, que intentan dar respuesta a las necesidades particulares en las 

reformas universitarias, que atañen a los programas de ingeniería. 

Jorge Dettmer González, en su artículo titulado “La Formación De Ingenieros En El Siglo 

XXI”, plantea que: a nivel curricular, los centros de educación superior tenderán a dar un 

mayor impulso al trabajo en equipo por encima del individual; al aprendizaje experimental; 

al desempeño de diversos papeles; a la interdisciplinariedad y a la utilización de nuevos 

métodos de expresión no cognitivos como medios para alentar la creatividad y la solución 

de problemas. Éstos y otros cambios que ya se vislumbran, implicarán también la adopción 

de nuevos métodos y procedimientos de evaluación de los estudiantes, según su 

contribución al logro de resultados. (González, 2004) 
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Así mismo, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se plantea un modelo para el diseño 

de “Currículos estructurados en la lógica y el método de la ingeniería”, en donde se 

desarrolla la propuesta de estructuración de la malla curricular del programa de Ingeniería 

Civil, en donde el método del ingeniero estaría determinado por la forma como aplica las 

ciencias naturales y las matemáticas para lograr diseños y productos novedosos y no por 

razón de los instrumentos o herramientas que usa, ni por los productos o servicios que 

presta. 

Una forma de interpretar el método del ingeniero en correspondencia con la solución de 

problemas es: entender, planear, ejecutar y examinar, lo cual significa que el ingeniero está 

en capacidad de entender el problema, diseñar una alternativa o plan para la solución, 

ejecutar el plan y examinar la solución obtenida. Por lo tanto, el diseño curricular del 

proceso de formación de los ingenieros civiles en la EIA está orientado por objetivos de 

formación enfocados hacia el desarrollo de competencias profesionales y personales, 

fundamentadas en el “aprender a aprender”, lo que garantiza el aprendizaje durante toda la 

vida. 

Por lo tanto, estructurar los currículos de los programas de ingeniería en términos del 

método de la ingeniería conduce a mantener la unidad y el carácter sistémico del objeto de 

la profesión en donde se manifiesta el problema de ingeniería para ser resuelto, para 

analizarlo y aprehenderlo en toda su complejidad, teniendo en cuenta su condición 

multidimensional. Los currículos en ingeniería diseñados con base en objetivos de 

formación, contenidos disciplinares y saberes de la ingeniería mínimos y esenciales y 

articulados lógica y coherentemente, mediante la aplicación del método de la ingeniería, 

permiten mayor flexibilidad e interdisciplinariedad y, por consiguiente, contribuyen a la 

formación de profesionales competentes e idóneos para aportar soluciones creativas y 

oportunas (Hernández & Ospina, 2005) 

Frente a las mallas curriculares de Ingeniería Civil, se encuentra el estudio comparativo 

realizado por Mauricio Valle Barra, docente de la Pontificia Católica de Valparaíso, en 

Chile, en donde busca conocer las fortalezas y debilidades de varios programas de 
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ingeniería. Entre los resultados identifica áreas de formación comunes como son ciencias 

básicas, las ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, ciencias sociales y humanidades y 

por último electivas de formación profesional.  

A las ciencias básicas, correspondiente al tratamiento de las matemáticas, la física, la 

química y otras disciplinas según las características del programa. Expone que es función 

de estas asignaturas el contribuir al pensamiento lógico y proporcionar a los estudiantes los 

fundamentos que les permitan enfrentarse a los problemas que requieran capacidad 

analítica en las asignaturas subsiguientes del programa. (Valle Barra, 2005) 

Finalmente, se presenta un estudio de Venezuela, titulado “Análisis Crítico De Los Diseños 

Curriculares En Ingeniería”, en donde se busca determinar las características de los 

currículos que administra la facultad de ingeniería, de cara a los intereses técnicos, 

prácticos o emancipadores, para, en un futuro, recurrir a la búsqueda de pautas y 

lineamientos que permitan la transformación en currículos emancipadores, formadores de 

ingenieros reflexivos, autónomos y críticos. 

La metodología utilizada, corresponde al estudio de Casos, análisis de documentos, 

entrevistas a profundidad, propios de la investigación cualitativa. (Hernández, González, & 

Huerta, 2009). 

Con los antecedentes citados, y, en relación con el tema de investigación propuesto, se 

puede concluir que no hay suficientes investigaciones centradas en el diseño curricular y en 

la formación de ingenieros. Así mismo, que la articulación de las ciencias básicas en los 

programas de ingeniería, no va más allá de los porcentajes requeridos de acuerdo a las 

exigencias de los sistemas de evaluación de programas de pregrado. 

Algunas teorías 

En la primera parte de este apartado, se hace un acercamiento a la concepción de currículo, 

desde Shirley Grundy, teniendo en cuenta la clasificación en técnico, práctico y crítico 

social. Se retomara el enfoque técnico desde la visión de Ralph Tyler, el enfoque práctico 

desde Donald Schön y el crítico social como lo plantea WilfredCarr y Stephen Kemmis.  
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Frente a la evaluación y el diseño curricular se tienen en cuenta las propuestas de Gimeno 

Sacristán y Lawrence Stenhouse. Posteriormente se revisan algunas posturas relacionadas 

con el currículo en la Educación Superior, en especial lo referido al tema de competencias. 

Siguiendo esta estructura, se presenta un panorama sobre la formación de ingenieros. 

Concepciones de currículo 

Según Stenhouse,  el currículo es la interacción entre docente, estudiante y conocimiento, 

por lo tanto, el currículo es lo que sucede en el aula y lo que las personas hacen para 

prepararse y evaluarse. Así,  

“un currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica […] Un currículo debe basarse en la práctica. Es una 

tentativa para describir el trabajo observado en las aulas, que es adecuadamente comunicado 

a los profesores y a otros interesados. El currículo  ha de proporcionar una base para planear 

un curso, estudiarlo empíricamente y considerar los motivos para su justificación y debe 

ofrecer lo siguiente: 

 En cuanto a proyecto: 

o Principios para la selección de contenido: qué es lo que debe aprenderse y 

enseñarse. 

o Principios para el desarrollo de una estrategia de enseñanza: cómo debe 

aprenderse y enseñarse. 

o Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia. 

o Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de los 

estudiantes individualmente considerados y diferenciar los principios generales 

antes señalados, a fin de ajustarse a los casos individuales. 

 En cuanto a estudio empírico: 

o Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes. 

o Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. 

o Orientación en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el currículo en diferentes 

situaciones escolares, contextos relativos a alumnos, medios ambientes y 

situaciones de grupo entre los alumnos. 

o Información de la variabilidad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos 

alumnos y comprender las causas de la variación.  

 En relación con la justificación: 

o Una formulación de la intención o la finalidad del currículo que sea susceptible 

de examen crítico. (Stenhouse, 1998, págs. 29-30) 
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El currículo, visto como praxis, en relación a las propuestas y teorías curriculares, se hace a 

partir deGrundy, quien parte de un marco referencial enfocado desde Habermas, desde lo 

constitutivo del conocimiento. Las ideas de Habermas, se centran en tres tipos de intereses 

así: técnico, prácticoy emancipatorio. A través de esos intereses se espera que los sujetos 

construyan su realidad, se apropian de ella y la conozcan. 

El interés técnico se refiere a los conocimientos queel hombre adquiere en su contacto con 

la naturaleza y quele permiten controlarla, adopta la forma de explicacionessobre los 

fenómenos naturales y sobre esas explicacioneselabora los saberes, que son de naturaleza 

técnica e instrumental.Gran parte del conocimiento científico producidoresponde a ese 

interés. De igual forma, este tipo de interéscorresponde, en términos epistemológicos, a un 

campo delconocimiento definido como empírico-analítico.  

El interés técnico involucra la capacidad de haceralgo, de tener habilidad, y generalmente o 

siempre respondea una idea previa. “El razonamiento técnico (instrumental,medios-fines) 

presupone unos fines determinadosy, según reglas conocidas, utiliza determinados 

materialesy medios para lograr esos fines. La perspectiva técnica no solamente tiene 

unclaro significado instrumental, sino también de controly manipulación por el ambiente en 

la medida en que el direcciona el hacer que está previamente establecido.En el caso de la 

enseñanza, las grandes políticas, loscontenidos, los métodos, los sistemas de evaluación, 

estánpreviamente definidos y la mayoría de las veces, sin la intervención de los actores 

educativos. 

El interés práctico apunta a la comprensión del mundosocial y natural, a compartir con el 

medio y a buscar elequilibrio entre los diferentes actores sociales y naturales.Por eso la 

naturalezade los saberes resultantes se inscribe en el campo delas ciencias hermenéuticas, 

comprensivas e interpretativas. La perspectiva curricular fundamentada en este interés, 

posibilita el desarrollo de unapertinencia más crítica, más social y mayor capacidad 

deincidencia en los cambios educativos, toda vez que losmaestros aparecen con 

responsabilidades para interveniren los procesos educativos y curriculares. 
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Grundy, en palabras deHabermas, expresa una definiciónasí:“El interés práctico es, por 

tanto, el que genera conocimientosubjetivo en vez de saber objetivo (es decir, 

conocimientodel mundo como sujeto en vez de conocimiento del mundocomo objeto). 

Podemos definir este interés del siguientemodo: el interés práctico es un interés 

fundamental porcomprender el ambiente mediante la interacción, basado enuna 

interpretación consensuada del significado” 

El interés práctico utiliza los métodos de las cienciasinterpretativas, el acercamiento al 

objeto se realiza desdela comprensión y la interpretación. A diferencia del saberanterior, el 

cual divide la acción en pequeñas partes paraanalizar y explicar, las ciencias histórico-

hermenéuticasse apropian de la acción como un todo, en su dimensiónglobal. 

 Por último, el interés emancipador, como Grundy lo expresa “De estas categorías 

conceptuales (los intereses),quizás la más difícil de asimilar sea el interés emancipador,pero 

con la identificación de este interés, Habermasha hecho su contribución más original a la 

filosofía moderna”. El interés emancipador se sitúa de alguna formacomo síntesis del 

interés práctico y del interés técnico. 

Éste apunta a explicar y describir el mundo. El interés emancipador no sólo quiere 

comprender el mundo, sino que quiere transformarlo y paraello busca generar las 

condiciones de autonomía y libertadque les permitan a los sujetos cambiar el mundo. Una 

delas diferencias fundamentales entre el interés práctico(interpretativo) y el interés 

emancipador, radica en que elprimero le da a las ciencias un nivel correspondiente a 

lanaturaleza de su objeto, mientras que el emancipador abordalas relaciones entre el 

contexto objetivo y el subjetivocomo condiciones que deben ser transformadas. La 

autorreflexión,el autoentendimiento como condiciones parala libertad y la autonomía 

racionales, exigen ser develadasen sus posibilidades de distorsión para poder garantizarel 

interés autoemancipador. La ciencia social crítica crealas condiciones para ese 

entendimiento autoreflexivo quelleve al sujeto a su destino emancipador. 

El interés emancipador puede definirse de este modo“un interés fundamental por la 

emancipación y la potenciaciónpara comprometerse en una acción autónoma quesurge de 
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intuiciones auténticas, críticas, de la construcciónsocial de la sociedad humana”. Este 

interés constituyela base de las teorías críticas, que buscan la libertad y laautonomía como 

prácticas de vida cotidiana que surgendel sujeto mismo a manera de 

autorreflexión.(Grundy, 1994, págs. 23-39) 

Al respecto y para aclarar un poco la postura práctica y técnica, Kemmis hace la siguiente 

reflexión:“La acción práctica queda ejemplificada siempre que laspersonas hacen juicios 

regidos por los valores acerca decómo vivir las situaciones sociales. Decisiones como 

guardaro no lealtad a un amigo por encima de una obligaciónpatriótica; cuando uno enseña 

física nuclear, señalar o no unaspecto sobre la responsabilidad social de la ciencia; 

prestaratención o no a la menor fechoría a cargo de un niño queestá al fondo de la clase, o 

continuar explicando el tema deque se trate. Las decisiones técnicas pueden tener 

efectosmorales, pero están relacionadas con los medios técnicosmediante los cuales pueden 

alcanzarse los fines, y no con lascuestiones morales sobre si tales medios deben ser 

utilizados,o si esos fines deben ser perseguidos. El razonamientotécnico se refiere a cómo 

deben hacerse las cosas, y no aqué debe hacerse. La razón práctica siempre incluye 

estosjuicios morales de manera explícita” (Kemmis, 1998) 

Frente a esta postura, Sacristan(2007), considera el curriculum como algo que se construye 

y que reclama intervención activa en un proceso de deliberación abierta entre profesores, 

alumnos, padres, fuerzas sociales, grupos creadores, intelectuales. Así el diseño curricular, 

debe plasmar los siguientes elementos: 

 Determinación de los objetivos del curso, teniendo en cuenta los conocimientos y 

habilidades específicos con los que contribuye el curso al logro de objetivos del perfil 

profesional. 

 Determinación de los temas y contenidos a desarrollar en el curso 

 Determinación de estrategias de evaluación 

 Determinación de indicaciones metodológicas o instrumentación didáctica. Se definen 

aquí, las didácticas más recomendadas y los recursos técnicos y administrativos a 

utilizar, buscando garantizar los objetivos terminales del curso. 
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Currículo en Educación Superior 

En la línea de diseño curricular, y haciendo énfasis en la Educación Superior, Diaz Barriga 

(1993), hace referencia a la estructuración y organización de una serie de elementos 

orientados a la solución de problemas detectados previamente: donde es preciso considerar 

el conjunto de fases o etapas que se deberán integrar en el proceso conducente a una 

propuesta curricular particular. Ésta debe ser flexible, adaptable y en gran medida 

originados por los propios actores del proceso. Así las dimensiones en el diseño curricular 

abordan: 

 Dimensión social: el contexto social, con todas sus implicaciones políticas, económicas 

y estructurales, influye significativamente en el entorno educativo. El curriculum debe 

promover la adquisición de saberes que tengan significación y relevancia en la solución 

de problemas críticos y cotidianos. 

 Dimensión epistemológica: Remite la necesidad de considerar la naturaleza del 

conocimiento y los procesos genéticos de su construcción. 

 Dimensión Psicoeducativa: Introduce al terreno de las teorías del aprendizaje, de la 

instrucción, de la motivación humana. 

 Dimensión técnica: Hace referencia a los lineamientos procedurales aplicables en 

cuestiones de diseño curricular. 

Diaz Barriga, considera que la metodología del diseño curricular está conformada por: 

 Fundamentación del proyecto curricular. 

 Delimitación del perfil del egresado. 

 Organización y estructuracion del currriculum. 

 Evaluación curricular continua. 

De esta manera, se tiene un acercamiento a las teorías curriculares que pueden aportar a la 

investigación, teniendo en cuenta que en el desarrollo de la misma se puede presentar la 

necesidad de trabajar con otros teóricos así como con perspectivas diferentes. 



23 
 

Cómo realizarlo? 

El trabajo parte del enfoque de investigación cualitativa, que Vasilachis, sitúa según el 

enfoque o la tradición seleccionada, por lo tanto esta en movimiento la modificación y 

adecuación de los métodos, en cuanto a desarrollo, estrategias y concepciones acerca de la 

realidad social. Por lo tanto, no es una forma disciplinar exclusiva que responda a diferentes 

perspectivas y tradiciones del contexto en el que se desenvuelve, en busca del conocimiento 

de la realidad (Vasilachis de Gialdino, 2006). Lo que permite particularizar en 

contextosespecíficos, que son aptos para ser objeto deestudio en el contexto de la educación 

superior. 

Se busca el desarrollo de unainvestigación acotada en tiempo y espacio, centrada en los 

métodos de análisis de contenido, descrito por Krippendorff y apoyada en el análisis 

narrativo, como lo plantea Mallimaci y Giménez, con el fin de favorecer la 

profundizacióndel conocimiento e interpretación de la actual malla curricular del programa 

de Ingeniería Civil, y poner de frente los microcurrículos de las asignaturas de ciencias 

Básicas. 

Caracterización de la investigación cualitativa 

De acuerdo a Vasilachis, la investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma 

en que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el contexto y por los 

procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus significados, por 

su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos. La investigación cualitativa es 

interpretativa, multimetódica y reflexiva. Emplea métodos de análisis y de explicación, 

flexibles y sensibles al contexto social en el que los datos son producidos. Se centra en la 

práctica real, situada, y se basa en un proceso interactivo en el que intervienen el 

investigador y los participantes. Ésta busca descubrir lo nuevo y desarrollar teorías 

fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, con su creación, con su 

ampliación, con su modificación y con su superación lo que la hace relevante (Vasilachis 

de Gialdino, 2006, pág. 29) 
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Población 

La población, que de acuerdo al objeto de estudio, aporta datos significativos corresponde a 

los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil, de la Universidad Santo Tomás Seccional 

Tunja, que se encuentran cursando el quinto semestre del plan de estudios. Éstos 

estudiantes son los que se encuentran en el tránsito entre el componente de formación 

básica y el componente de formación profesional.  

También se incluyen los estudiantes de noveno semestre que pasan del componente de 

formación disciplinar al componente de formación flexible, puesto que ya cuentan con una 

formación sólida y están en capacidad de evaluar su propio programa de formación, así 

como de plantear alternativas de cambio y modificabilidad. 

Es importante, escuchar también la voz de los docentes de la Facultad de Ingeniería civil, 

ya que en diferentes escenarios académicos, manifiestan necesidades específicas en cuanto 

a las temáticas y las necesidades de formación que debe ofrecer el Departamento de 

Ciencias Básicas. 

Alterno a la opinión y posición de los docentes y estudiantes, es necesario revisar las 

fuentes documentales, que forman parte esencial de los datos, componente fundamental en 

la investigación cualitativa.  

Método de investigación 

De acuerdo a los métodos propios de la investigación cualitativa, y teniendo en cuenta los 

objetivos y preguntas de investigación propuestos, el método de investigación seleccionado 

corresponde al análisis de contenido, apoyado en herramientas del análisis narrativo, que a 

continuación se describen brevemente. 

Análisis de contenido 

El análisis de contenido es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto.(Krippendorf, 1990, pág. 28).  
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En el análisis de contenido debe quedar claro que datos se analizan, de qué manera se 

definen y de qué población se extraen. Debe hacerse explícito el contexto con respecto al 

cual se analizan los datos, su contexto lo construye el analista con el fin de incluir todas las 

condiciones circundantes, antecedentes, coexistentes o consecuentes. Debe enunciarse con 

claridad la finalidad u objetivo de las inferencias. El objetivo es lo que el analista quiere 

conocer. En todo análisis de contenido la tarea consiste en formular inferencias, a partir de 

los datos, en relación con algunos aspectos de su contexto, y justificar esas inferencias en 

función de lo que se sabe acerca de los factores estables del sistema es cuestión. Es 

necesario, especificar por adelantado el tipo de pruebas necesarias para validar sus 

resultados, o hacerlo con suficiente claridad como para que la validación resulte concebible. 

(Krippendorf, 1990, págs. 36-39) 

A nivel de procesos institucionales, los mensajes deben cumplir muchos propósitos, de los 

cuales el más obvio es el de suministrarles información exterior a ellas. Los mensajes son la 

espina dorsal simbólica de cualquier organización viva, y los análisis de contenido pueden 

tener como finalidad inferir las estructuras y los procesos institucionales a que dan lugar los 

datos con que se cuenta. (Krippendorf, 1990, pág. 65) 

Según Krippendorf(págs. 75-76), los componentes o pasos en el análisis de contenido son: 

formulación de los datos (determinación de las unidades, Muestreo y Registro), Reducción 

de los datos, Inferencia y Análisis. Para lo cual se recurre a validación directa, verificación 

de la correspondencia con otros métodos y verificación de las hipótesis respecto de otros 

datos. 

Análisis narrativo 

En el trabajo con historias de vida y métodos biográficos, se busca analizar e interpretar los 

hechos de la vida de una persona, para comprenderla en su singularidad o como parte de un 

grupo. Ésta se centra en un sujeto individual y tiene como elemento medular el análisis de 

la narración que este sujeto realiza sobre sus experiencias vitales. El interés en la historia de 

vida no solo es por la información que proporciona el sujeto individual sino que expresa a 

través del relato, problemáticas y temas de la sociedad, o de un sector de esta. La 
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elaboración de la historia de vida se esquematiza en la preparación, la recolección de los 

datos, y el análisis y la sistematización de la información obtenida. (Mallimaci & Giménez 

Béliveau, 2006) 

Técnicas e instrumentos para recolectar, sistematizar y analizar datos. 

En cuanto al análisis de contenido, se tienen documentos de naturaleza diversa, y a través 

de ellos es posible obtener información valiosa, que permiten describir roles, 

acontecimientos, problemas, entre otros. Por lo tanto, es importante conocer los intereses y 

perspectivas que se han registrado en los documentos, que permitan tener una comprensión 

de la realidad de las instituciones.  

Quintana, refiere en cuanto al análisis documental que se desarrolla en cinco acciones, a 

saber: 

 Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles 

 Clasificar los documentos identificados 

 Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de la investigación 

 Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para extraer 

elementos de análisis y consignarlos en memos o notas marginales que registren los 

patrones, tendencias, convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo 

 Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no sobre la 

totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente realizados, a 

fin de construir una síntesis comprensiva total, sobre la realidad humana 

analizada.(Quintana Peña, 2006) 

Frente al análisis narrativo, el instrumento para recolectar información a utilizar 

corresponde al guion de entrevista individual y entrevista en grupos focales, en cuanto 

permiten conocer las opiniones, acuerdos y desacuerdos con el problema a tratar. Éstas se 

realizarán a estudiantes y docentes de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 

Dichas entrevistas serán grabadas y posteriormente transcritas para poder llevar a cabo el 

análisis respectivo. 
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