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INTRODUCCIÓN
El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores.
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe reconocerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las competencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico,
histórico y hermenéutico.
A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del docente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión.
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar,
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad.
Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del
1

La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o
conducir desde dentro hacia a fuera.

7

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería interpelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?,
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se
plantea en el Capítulo 2.
Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que,
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza algunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes
sociales y las tecnologías de información.
Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certeza de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y,
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso.
8
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus,
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador,
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obtener información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación.
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la
evaluación centrada en el aprendizaje.
El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivocadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo,
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de
su labor.
Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fisher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta realidad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa conexión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la
9
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso
para ilustrar dicha conexión.
Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea
Lewis, (1965/2014).
A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido,
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o enmascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sistema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las diferentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°,
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes escolarizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales,
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.

10

Introducción

Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estudiante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.
Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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Resumen
Este capítulo de reflexión tiene como propósito hacer una revisión documental
del valor agregado de las pruebas Saber Pro, toda vez que la calidad de la educación, entre otros de los temas, es un factor determinado por estándares de evaluación, que permiten inferir los logros que los estamentos educativos del país se
proponen para la consecución de una educación significativa y redundante en el
pleno desarrollo de los individuos. Estos al ser formados, en el nivel superior de
la educación, han de promover el avance socioeconómico de los territorios. Esta
lógica de evaluación conlleva que toda gestión estratégica de currículos e investigaciones sea determinada por el objetivo de alcanzar resultados acordes a los
estándares, haciendo de la prueba de Estado para la educación superior, un valor
agregado, que podría convertir a los currículos académicos de las universidades
en herramientas que garanticen un impacto nacional e internacional en sus áreas
específicas de conocimiento.
Palabras clave
Valor agregado, calidad educativa, gestión curricular, gestión investigativa.
Abstract
This chapter presents a documentary review of the benefit of the Saber Pro test,
on the quality of the education as a factor determined by the evaluations. That
allows inferring achievements that the students of the country intend to achieve a
meaningful and redundant education in the full development of the individuals,
who are trained, at the higher level of education to promote the socio-economic
advance of the territories. This logic of evaluation carries out all the strategic management of curricula and research. The objective is determined by the objective
of achieving results according to the standards, making the test of the State for
higher education, a benefit, which could convert academic curricula of universities, in tools that guarantee national and international impact in their specific
areas of knowledge.
Keywords
Added value, educational quality, curricular management, investigative
management.

1. Introducción

La calidad educativa es uno de los ejes rectores del discurso internacional en cuanto a la educación que debe ofrecerse a una generación inmersa en la globalización, para que ésta pueda ser un proceso constante y
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abarcador del desarrollo económico y social de toda sociedad. De acuerdo
con ello, en el “Informe Delors” de la UNESCO, se establece que una
educación con calidad la rigen “pertinentes sistemas de evaluación tanto
de resultados del sistema educativo como de las experiencias puestas en
práctica” (Bello, 2006, p. 47).
Lo anterior, permite una aproximación al supuesto que se plantea en
esta investigación: las Prueba Saber Pro5 pueden otorgar un valor agregado
a la gestión curricular e investigativa de las facultades de las universidades.
Como objeto de estudio de esta indagación se trabajará con la Escuela de
Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, a partir de un estudio descriptivo que permita evidenciar y verificar el desarrollo de esta gestión con
miras a esa calidad educativa proyectada por los estamentos institucionales
de la Universidad y del país.
La necesidad de sistemas nacionales de evaluación está regida por una
preocupación internacional, evidenciada con notoriedad en Latinoamérica,
y el impacto de estos en el diseño de indicadores de la calidad educativa a
partir de los resultados de los alumnos. Es por ello que el Banco Mundial
determina que un indicador importante de calidad es el valor agregado de
la enseñanza, como una medida del resultado; en su estudio Priorities and
Estrategies for Education, 1995, se establece que “el valor agregado consiste
en la adquisición de más conocimientos y el aumento de las probabilidades
de desempeñar una actividad generadora de ingresos, y estos conocimientos adquiridos se pueden medir mediante pruebas de rendimiento” (p. 509).
En Colombia, en el año 2015, se expidió la Ley 1753 (Ley del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018), siendo la primera vez, desde la
Constitución de 1991, que la educación constituye un pilar orientador de
las acciones del Estado, en el entendido de que la educación es un derecho
indispensable que permite la realización de otros derechos, al convertir al
individuo en una persona autónoma y en plena capacidad para abandonar
la marginalidad. Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional ha
planteado líneas estratégicas que determinen el rumbo de la educación
para los próximos años y que pueda materializarse el propósito de hacer de
5

El examen de Estado aplicado por el ICFES a los estudiantes de último año de
educación superior en Colombia
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Colombia el país mejor educado de América Latina en el año 2025 –siendo
uno de estos lineamientos el de una Educación Superior con calidad–.
Este contexto le otorga a esta investigación la pertinencia que justifica su ejecución, siendo un objetivo esencial el que se pueda diagnosticar
cómo las Pruebas Saber Pro están significando un valor agregado para la
calidad de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, al momento
de fundamentar el currículo académico y la proyección investigativa en la
Escuela de Derecho, de tal manera que esta pueda arbitrar la vinculación
entre pertinencia y competitividad, desempeño y calidad, a modo de que se
concilien el currículo y la investigación con el desarrollo social, económico
y cultural.
Se considera, en esencia, que tres perspectivas le otorgan una sólida
justificación a la realización de esta investigación:
En una primera instancia, con miras a la alta calidad que proyecta
alcanzar la Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta, es necesario que se evalúe cómo la formación impartida, agrega valor a los estudiantes, mediante un diseño curricular e investigativo, que concuerde
con los estándares propuestos a alcanzar en las pruebas de la calidad de la
educación superior Saber Pro, lo cual le otorga una pertinencia de carácter
institucional al contribuir a estos procesos evaluativos.
Este esfuerzo por la autoevaluación institucional, redundará en mejores
resultados en las competencias evaluadas por el Examen de Estado, cuyos
resultados en el departamento del Magdalena, evidencian la urgencia de
una proyección académica y educativa de mayor competitividad, atendiendo, en esta segunda instancia, a una necesidad local que le atribuye una
pertinencia también regional.
Y desde un tercer frente, se considera que, con un diseño curricular
pertinente, la Universidad se une al propósito estipulado en la Ley Nacional
del Plan de Desarrollo 2014-2018 de hacer a Colombia el país mejor educado
en 2025, siendo uno de los lineamientos el de una Educación Superior con
Calidad; también establecido en el Decreto 3963/14 de octubre de 2009, en
el que el valor agregado debe ser un indicador de calidad.
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Con base en lo anterior, se presenta este primer avance de investigación, que da cuenta de estudios y referentes sobre el tema en cuestión, entre
éstos, se ampliará, lo relacionado al estado del arte, lo pertienete a calidad
educativa, innovación y currículo, en segundo lugar, lo referente a la educación y la gestión educativa y finalmente las conclusiones.
2. Aproximaciones al estado del arte: calidad educativa, innovación y
currículo.

Los antecedentes que a continuación se presentan corresponden al objeto de estudio, que comparten las investigaciones, en cuanto a la calidad
educativa, la innovación, la gestión del currículo y las pruebas estandarizadas, como parte de las reflexiones académicas por la proximidad congruente entre estas categorías o variables.
En América Latina, ha habido un enfoque economicista de la educación desde el cual se le relaciona directamente con el desempeño económico de los países, lo que ha llevado a las autoridades educativas a determinar
el rendimiento de los estudiantes, los docentes y las escuelas por medio de
sistemas estandarizados de evaluación (Rodríguez, 2017).
De allí se destaca lo expuesto por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde la
Oficina Regional de Santiago (Chile), en su informe titulado: Situación
Educativa de América Latina y el Caribe (2013), una proyección de lo que
habría de ser la educación para el año 2015 en esta región, siendo conscientes de los desafíos y oportunidades para hacer de la educación en todos sus
niveles de mayor calidad y “para toda la vida” (p. 131).
El desarrollo de la sociedad del conocimiento no es igual en todos los
países. En este tránsito se generan nuevas brechas y nuevos peligros
de exclusión en la misma medida que aparecen nuevas oportunidades
de bienestar colectivo e individual. Aprovecharlas es el desafío de la
región, lo que está en gran medida determinado por la equidad y calidad de sus sistemas educacionales, y por la capacidad de sus economías
de crear valor e innovar a través de una fuerza laboral adecuadamente
preparada (UNESCO, 2013, p. 140).
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Se expone en el informe, que para avanzar en la senda de la sociedad del
conocimiento, los países requieren de “masificar aún más sus sistemas de
educación terciaria, robustecer su capacidad científica y tecnológica propia,
y conectarse mejor con su sociedad” (p. 14). A partir de aquí empieza lo
debatible que une el concepto de calidad educativa con los intereses económicos de los países.
En Chile, Gómez (2004), en su investigación Calidad educativa: más
que resultados en pruebas estandarizadas, considera que esta orientación economicista de la educación ha llevado a que el concepto de ‘calidad educativa’ sea “controversial y problemático” (p.76), por lo cual plantea que:
Los procesos de aprendizaje deberían estar enfocados al mejoramiento del nivel de aprendizaje; a que todos los estudiantes, sin importar
su raza, sexo o condición socioeconómica, alcancen y superen los estándares esperados en áreas de desarrollo intelectual, humano, social
y profesional, y a que el aprendizaje genere satisfacción personal y responsabilidad social (p. 80).

Y esto se logrará, en la medida en que la escuela “establezca un currículo pertinente y relevante con las circunstancias de la vida de los estudiantes
y las necesidades sociales” (p. 81), es decir, asegura el autor, que fomente la
productividad económica, la democracia política, el respeto a los derechos
humanos, el desarrollo científico, el cuidado del ambiente y la preservación
y enriquecimiento de la diversidad cultural.
En Venezuela, Bello (2006), en su artículo “La calidad de la educación
en el discurso internacional”, también concuerda en afirmar que el término
de calidad educativa ha corrido la suerte de convertirse en un “comodín del
lenguaje educativo”, al afirmar que:
Tal como sucede con otros vocablos como “curriculum”, “globalización”,
“equidad”, la “calidad” es una expresión de múltiples usos, significados
y justificaciones. Pero esta polisemia, a pesar de que complica el desarrollo lineal de la temática inherente a estas nociones, también permite,
a través de sus diferentes lecturas y connotaciones posibles, enriquecer
y desarrollar un amplio espectro multidimensional de estos ‘inasibles’
términos (p. 45).
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En medio de la tupida red de aproximaciones, la autora destaca las
conclusiones que predominan en el discurso regional desde organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (2006) donde prevalecen los postulados de que “el sistema escolar no logra transmitir los conocimientos
y destrezas que son crecientemente necesarios en el mundo de hoy, por el
hecho de que hay una falta de pertinencia y de actualización en los contenidos” (Bello, 2006, p. 48).
La Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico
(OCDE), (2012) expone con mesura que “no existe un camino delimitado
hacia la calidad. La calidad surge de la inversión continua en las cualificaciones de los profesores, en la investigación, y de los esfuerzos diarios del
personal docente que aspira a la excelencia” (p. 16).
En México, el Centro de Estudios Educativos CEE, siendo conscientes
de los elementos ‘controversiales’ que se atañen a las pruebas de evaluación estándar, exponen en su estudio Estándares para la Educación Básica, a
partir de la experiencia mexicana en cuanto a desempeño docente, gestión
en el aula y estándares curriculares, las razones por las que la formulación
de estándares permite responder a preguntas como: ¿cuál es el rumbo del
sistema educativo? ¿cómo definir y verificar el nivel de la calidad de la educación? y ¿cómo saber si avanzamos? (SIEME, 2013, p.24).
Con la implementación de estándares al nivel básico, el Sistema Educativo Nacional de México ‒SEN‒, (lo que en Colombia equivale a Ministerio de Educación Nacional ‒MEN‒), proyectó “definir qué han de
aprender los alumnos y qué han de enseñar los maestros durante su tránsito
por este nivel” (SIEME, 2013, p. 24). En esencia, lo que se busca es:
Poner a la escuela en el centro del sistema. Poner el aprendizaje de los
alumnos y en el centro de la escuela y el aula. Clarificar las metas del
sistema educativo. Facilitar la distribución de las responsabilidades.
Alcanzar los consensos necesarios. Evaluar el avance logrado en el
cumplimiento de los estándares establecidos. (SIEME, 2013, p. 24).
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Es decir, los estándares han de ser vistos por su función de suministrar
información que funge como referencia del nivel de cumplimiento y que
puede alcanzar la escuela en cuanto a buenas prácticas de desempeño en el
aula. Es por ello que:
Para ser justos con los evaluados (alumnos, maestros, directivos, etc.),
en todos los casos se considera el contexto y las condiciones de operación. Tampoco se pretende homogeneizar a los alumnos, a los docentes
ni a las escuelas, sino lograr una plataforma equitativa de evaluación y
mejora continua. (SIEME, 2013, p. 25).

Este propósito de poner el aprendizaje en el centro de la escuela, ha
llevado a la ejecución de Estándares Curriculares: para determinar lo que los
alumnos han de aprender y lo que los docentes han de enseñar, y estándares
de gestión sscolar, para determinar los asuntos centrales de la configuración
de la escuela como centros educativos.
También se debe tener claro que la evaluación educativa invita a trabajar diferentes ámbitos: el sistema, la institución y el aula (Perassi, 2008).
Esto implica que la evaluación redunde en la mejora del currículo académico. Lo contrario a esto representa un fracaso para la escuela en su ejercicio
del diseño curricular.
Los sistemas nacionales evalúan aprendizajes o logros de los estudiantes, del mismo modo que las pruebas internacionales indagan rendimientos y habilidades, ambas comprometen y ponen de manifiesto el
currículum logrado (Ferrer G., 2004). […] sin embargo, resulta poco
dinámico el flujo de intercambio que efectivamente se produce entre el
campo de la evaluación y el del currículo. (p.28)

Esto obedece a que los planes de gestión, diseño, organización e implementación de los currículos en las universidades con precaria frecuencia
son ajustados de acuerdo con los resultados e indicadores obtenidos en los
sistemas de evaluación, con miras a mejorar, complementar o actualizar los
contenidos y/o competencias a desarrollar.
En España, Domínguez, Medina y Sánchez (2011) ponen sobre la
mesa una variable muy importante para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje: la innovación, la cual, afirman los autores, “constituye
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una base para el diseño y desarrollo curricular” (p. 61), es decir, que para
mejorar las acciones formativas y sentar las bases para la transformación
continua, se requiere del profesorado una actitud y una práctica generadora
de nuevo conocimiento didáctico y profesional.
Las innovaciones realizadas en la última década han incidido en la
actualización de los diseños y en los procesos curriculares desempeñados
en los escenarios formativos, constatándose que existe una estrecha
relación entre la cultura innovadora de las aulas y el desarrollo curricular
(p. 61).

Lo afirmado por los referidos autores implica que para tener un impacto
en el diseño curricular se deben convertir las aulas “en un ecosistema de
reflexión y mejora continua” (Domínguez, Medina y Sánchez, 2011, p. 63),
en el que las prácticas docentes dependen de la cultura que se genera; es
entonces cuando la innovación se convierte en “una actividad que legitima
las mejoras y la construcción de fecundos y permanentes avances del pensamiento y las prácticas educativas” (p. 63). O como lo afirma Molina (2016)
“el aula como un lugar de grandes oportunidades para el conocimiento,
para los estudiantes y para el aprendizaje” (p. 28).
Ahora bien, ¿Qué entendemos por innovación educativa? Este es el título
de un artículo de García & Arenas (2006), dos doctores en Educación
chilenos, donde reconociendo las muchas aristas y la complejidad del concepto de innovación, especialmente por su semejanza con otros conceptos
como cambio y reforma¸ se enfocan en estudiar la importancia que tienen las
innovaciones educativas en y para el desarrollo curricular, explicado de la
siguiente manera:
En las innovaciones curriculares se da el caso de que no sólo hablamos
de un proceso de innovación sino que se suma a ello la complejidad de
los propios procesos curriculares. Como bien dice Beltrán (1994: 370),
el currículo traía de muchas cosas a la vez y todas ellas están interrelacionadas, “el currículo no es un objeto sino un proceso en el que nos
vemos implicados porque nosotros, como estudiantes o profesores hacemos currículo”. Por tanto, en este hacer podemos descubrir las claves
para abordar realmente estos procesos desde una finalidad de mejora
(Margalef y Arenas, 2006, p. 8).
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Es decir, que, en el ámbito curricular para aplicar procesos de innovación, el currículo no puede ser concebido como un objeto estático o un
producto, sino como un proceso en reelaboración y reconstrucción permanente, lo que en forma inevitable impide separar al currículo de la innovación; por lo que el diseño, la evaluación y el desarrollo curricular merecen
de una actividad investigativa respaldada por la organización educativa.
En Colombia, el concepto de valor agregado parece condensar el propósito inmerso en la calidad educativa, los estándares y la innovación curricular, siendo un nuevo enfoque que puede concebirse en medio de la
preocupación por una educación con contenidos pertinentes, útiles para los
usuarios educativos, correspondientes a la evaluación estándar y al diseño
de currículos e investigaciones de alto impacto.
Rodríguez Revilla y López Cuevas (2016) exponen, en su investigación
El valor agregado de la educación superior en la formación en segunda lengua en
Colombia, un modelo para medir el valor agregado de la educación superior
en Colombia, discriminado por áreas de conocimiento de los programas
académicos.
En dicho estudio, los autores proponen que el modelo de medición
del valor agregado permite determinar el efecto que en realidad logra la
universidad en los profesionales, más allá del promedio simple arrojado
por la prueba Saber Pro, entendiendo por valor agregado, como “aquellas
actividades, procesos o estrategias de enseñanza-aprendizaje que brindan
las instituciones educativas para contribuir al desarrollo cognitivo de sus
estudiantes” (2015, p. 120).
Determinar la calidad de la enseñanza de educación superior midiendo
el valor agregado aportado por la institución, aislando los factores sociales y económicos y los conocimientos previos de los estudiantes así
como la formación académica de los docentes; es un aporte a la construcción de calidad en el país. (Rodríguez y López, 2015, p. 120).

Sin embargo, aseguran que los estudios que reportan el valor agregado
de la educación en Colombia son muy pocos. No obstante, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, por su antigua sigla
de: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) ha
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adelantado estudios de valor agregado para la educación superior aunque
aún no ha realizado una publicación oficial. Mientras que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2013) considera a Colombia como un país modelo para aplicar el piloto de la prueba Assessment
of Higher Education Learning Outcomes ‒ANHELO‒.
En esta investigación, que toma como muestra la formación en segunda lengua, se explica que para llevar a cabo esta medición se emplea una
estimación de un modelo lineal jerárquico con variables instrumentales a
partir de micro datos suministrados por el Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación y el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE).
Con estos datos estadísticos se llega a conclusiones, verbigracia, en las
que un estudiante con un bajo desempeño en competencia de inglés en su
formación básica y secundaria tendría un resultado similar en la educación
superior, salvo por el valor agregado que la universidad le ofrece para mejorar su competencia en esta segunda lengua.
Thieme, Gempp, Tortosa y Prior (2011), en la investigación Valor agregado multinivel y factores contextuales en educación, concuerdan en que la calidad de la escuela no se establece sólo sobre los resultados brutos del logro
académico “sino que deben basarse en el progreso de sus estudiantes a lo
largo de los años de escolaridad” (p.3).
De hecho, el consenso entre los investigadores es que una escuela verdaderamente efectiva no es aquella cuyos estudiantes obtienen mejores
resultados, sino aquella en la que los estudiantes progresan más allá de
lo que puede esperarse, debido al efecto de la escuela. En otras palabras,
que las escuelas efectivas son aquellas que agregan valor a los resultados
de sus alumnos en comparación con otras escuelas que atienden a poblaciones estudiantiles con características equivalentes (p. 3).

Esto ratifica que los modelos de valor agregado permiten estimar “la
contribución neta de la escuela a los resultados de aprendizaje” al comparar
la efectividad de las mismas aunque atiendan a poblaciones muy diversas de
estudiantes, lo que conlleva dirigir los cambios educativos que se requieran
a nivel institucional y en reformas políticas.
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En la investigación, Acerca de la problemática de la evaluación de la calidad
de la educación en Colombia, López (2009) propone que para comprender
cuál es el efecto logrado por la escuela mediante la evaluación, esta última
debe definirse con suma responsabilidad, toda vez que “La evaluación no
puede ser considerada un proceso autárquico, independiente, aislado, atomizado; por el contrario, hace parte del proceso de formación, al igual que
las estructuras curriculares y las prácticas pedagógicas” (p. 11).
Por ende, más adelante reafirma que “la evaluación hace parte de un
proceso más amplio y complejo como lo es la formación humana” (López,
2009, p. 18), lo que conllevaría una evaluación del efecto de la escuela a
partir de su contribución como institución social e histórica a la formación
de sujetos sociales, de ciudadanos y de la construcción de imaginarios, esto
equivale a que “la formación es el resultado de una serie de procesos que
involucran al currículo, la pedagogía y la evaluación” (p. 19).
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha estado trabajando en el MIDE (Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación),
un sistema de medición de la calidad de la educación superior, para que
las universidades, cuenten con indicadores cuantitativos que les permitan
identificar tanto las debilidades como fortalezas que estas tienen en sus
procesos formativos, además, para poder comparar a la universidades entre
sí, de tal suerte, que implementen procesos de autoevaluación, mejoramiento institucional y de acreditación en forma efectiva.
El ICFES ha oficializado que los reportes de las pruebas genéricas de
Saber Pro presentadas por estudiantes en programas universitarios en Colombia ahora son personalizados, lo que significa que cada Institución de
Educación Superior (IES), recibirá reportes cuyo centro de análisis es ella
misma. El diseño de estos reportes están orientados a la presentación de las
primeras medidas de valor agregado (indicador que el ICFES denomina:
Aporte Relativo) para la Educación Superior en el país; esto se hace en cumplimiento del Decreto 3963 de 2009, por el cual se reglamenta el Examen
de Estado de Calidad de la Educación Superior, en el que se indica que uno
de los objetivos que este tiene es:
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Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel;
proporcionar información para la comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el tiempo. (Decreto
3963 de 2009).

Es por ello que con el objetivo de proveer herramientas que permitan ampliar la información disponible para el análisis de la calidad de los
programas académicos de educación superior; apoyar los procesos de autoevaluación institucional y estimular el diálogo con distintos sectores académicos sobre la calidad educativa en el país, el ICFES, pone a disposición
de la comunidad académica, reportes que exponen e integran los resultados
de Saber Pro con los resultados de Saber 11, a través de la generación de
medidas de Aporte Relativo (Valor Agregado) de los grupos de referencia,
esto lo determina el instituto:
Reconociendo que la calidad educativa comprende dimensiones adicionales a las que pueden mostrar a través de las pruebas de estado y
sus medidas de Aporte Relativo, esta información se complementa con una recopilación de otros indicadores de calidad disponibles a
través de los sistemas de información del Ministerio de Educación.
(ICFES, 2016, p. 2).

Cabe destacar, así mismo, que la OCDE (2012) reconoce el esfuerzo que
ha hecho Colombia por tener “sistemas de evaluación completos y avanzados
y un compromiso con la toma de decisiones basada en datos” (p. 14).
Ahora bien, el diseño curricular en Colombia también ha estado influenciado por una preocupación muy marcada en todo el mundo globalizado, un aspecto destacado desde el principio de este estudio de antecedentes:
el vínculo entre el currículo y el sector productivo; esto es lo que se conoce
como formación por competencias.
Es decir que la educación superior estaría cumpliendo con su propósito
de calidad, en cuanto forme egresados con una capacidad pronta para insertarse en el mundo laboral, luego de que su perfil de egreso lo determinen
las competencias adquiridas en un currículo diseñado y direccionado para
facilitar esta incorporación.
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La universidad, entonces, estaría de esta forma cumpliendo un papel de
garante para el sector productivo en el que el estudiante fue capacitado para
desarrollar con calidad y eficiencia una labor; competencias que habrá de
perfeccionar con la práctica y el ejercicio hasta completar las exigencias del
estándar de un profesional con experiencia (Lavados y Ferro, 2006).
En el libro Currículo Universitario Basado en Competencias (2006) de
Lavados y Ferro, se compilan las memorias del Seminario Internacional del
mismo nombre, realizado en la Universidad del Norte de Barranquilla, por
el Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA). En éste, se destaca,
cómo este enfoque requiere que en el diseño curricular intervengan los empleados y los egresados, de tal manera que el currículo no esté establecido
“sólo sobre la base del saber científico y erudito de sus propios académicos”
(p. 6), sino sobre las demandas del sector productivo de bienes y servicios
en el que egresado habrá de insertarse.
Un segundo desafío es la incorporación de la práctica temprana y del
“saber hacer” como un elemento central del currículo y la formación.
Como consecuencia de lo anterior, se hace indispensable producir un
cambio en la función del profesor, tradicionalmente centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el logro de los aprendizajes, para lo cual el
estudiante pasa a ser el principal gestor de su propio aprendizaje (p. 6).

Se propone, por ende, que los sistemas convencionales de evaluación de
los aprendizajes estarían urgidos de “cambios drásticos”, direccionando el
enfoque al hecho de que los profesores y la universidad son responsables de
que la evaluación se haga de acuerdo con criterios y estándares establecidos
“para lo cual no son aceptables la condición de cumplimiento parcial” (Lavados y Ferro, 2006, p. 7).
González y Larraín (2006), en su ponencia Formación universitaria
basada en competencias: Aspectos referenciales, exponen que la formación por
competencia es la concatenación de saberes, no sólo pragmáticos y orientados a la producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del
saber, del saber hacer y del saber convivir, lo cual supone de antemano que:
En la formación de profesionales es necesario realizar cambios metodológicos, didácticos y actitudinales que promuevan la participación,
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la cooperación y estimulen el pensar del alumno, en la medida que se
construyen los conocimientos junto a docente, apostando por un estudiante que aprenda a aprender, con una actitud crítica y capacidad de
responder y actuar ante el cambio (p. 27).

A partir de esta concepción, tanto docentes universitarios como alumnos pueden y deben estar presentes en la organización del currículo, para
que el desarrollo de los contenidos educativos esté determinado por educandos con un sentido propio de su proceso de aprendizaje.
Este enfoque también se corrobora desde el Proyecto Tuning América
Latina (2004-2007), en el que más de 230 académicos y responsables de
educación superior de esta región, proponen la educación desde un contexto de cambios, innovación y calidad. Desde este se entiende que un estudiante formado en más competencias, afecta positivamente la claridad en la
definición de los objetivos fijados para un programa específico.
Desde su informe La Educación superior en Colombia. Evaluaciones de
políticas nacionales de Educación, para el año 2012, la OCDE, y el Banco
Mundial, reconocen que Colombia, tiene varios puntos fuertes en cuanto a
pertinencia y aseguramiento de la calidad, como el hecho de que el mercado laboral sigue absorbiendo y retribuyendo a los egresados de la educación
terciaria. Lo cual se debe a que las cifras relativas al empleo de los egresados de la educación superior parecen confirmar que los empresarios valoran
sus competencias. Por ende, esta organización asegura que:
El sistema de examen que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) – y que mide las competencias de los
estudiantes al entrar y salir de la educación superior – sitúa a Colombia
en la posición de convertirse en líder mundial tanto de la medición
del valor agregado en educación superior como, quizás más importante
aún, del uso de los resultados de evaluación para mejorar la calidad
en la educación superior. Por lo tanto, las inversiones para mejorar y
ampliar la calidad técnica del sistema ICFES son sumamente valiosas.
(OCDE-Banco Mundial, 2012, p.16)

Sin embargo, en su informe más reciente, la OCDE (2016), realiza una
recomendación que define como desafíos críticos a combatir, por un lado,
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la desigualdad desde los primeros niveles de educación, y en esencia, la baja
calidad de la educación en el país. A diferencia de la postura optimista respecto al sistema de evaluación en Colombia, asumida en 2012, para el año
2016, esta organización recomienda que:
Se debe revisar el marco general de evaluación a fin de medir adecuadamente y generar el mejoramiento de la educación. Colombia podría
considerar reducir la cantidad de pruebas estandarizadas SABER y rediseñar al menos una de ellas para brindar información sobre el desempeño de cada uno de los estudiantes. Se debe prestar especial atención
cuando se relacionen implicaciones con los resultados de las pruebas, a
fin de evitar distorsiones; si se usa una gran variedad de enfoques coherentes de evaluación del desempeño, se puede disminuir el riesgo de
que una evaluación tenga implicaciones de peso para los profesores, las
escuelas o colegios y los estudiantes (p. 208).

Esta recomendación se sintetiza en “usar la evaluación para potenciar
la mejora de la educación”, que la evaluación estandarizada y sus resultados
sean utilizados con un mejor aprovechamiento posible para el proceso de
mejoramiento continuo de la educación en todos sus niveles. Y para mejorar
los resultados del aprendizaje, el país, necesita definir con claridad cuales
han de ser las competencias y conocimientos que los estudiantes necesitan
aprender de acuerdo a cada ciclo educativo. La dificultar, de acuerdo al
Informe de a OCDE, está en que:
La falta de un marco nacional curricular para la educación básica y
media les dificulta tanto a los docentes, como las escuelas y a los estudiantes encaminar sus esfuerzos en pos de estándares más altos. Definir
expectativas de aprendizaje claras también ayudaría a reforzar los aportes de la educación al cumplimiento de las metas económicas y sociales
nacionales. (OCDE-Banco Mundial, 2016, p. 16)

Este panorama también lleva a poner en consideración que la calidad
del aprendizaje se incrementará en la medida que la calidad de la enseñanza
sea regida por la rigurosidad y, la clara definición de lo que significa ser “un
buen docente”, siendo puntos neurálgicos, la formación, la remuneración y
la evaluación docente.
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Por su parte, es innegable, además, que la formación por competencias
implica innovación curricular, metodológica y procesos dinámicos de enseñanza-aprendizaje, cuyos actores ‒docentes, alumnos, empleadores y egresados‒ se ayuden en el diseño curricular y en el sistema de evaluación de los
aprendizajes y/o logros, viéndose reflejado en los resultados estandarizados
que verifiquen la pertinencia y los alcances logrados por todo el conjunto.
Todo este estudio, permite analizar unos puntos primordiales, para
ubicar el discurso académico sobre la vinculación de las variables que conforman esta investigación partiendo, desde el punto de la calidad educativa
y su necesidad de ser comprendida, con métodos bien formulados de evaluación y, cuyos resultados no sean sólo un formato que se presenta para
rendir cuentas, si no que éstos deben ser tomados como referencias del
verdadero efecto que tiene la educación en sus usuarios.
Es inherente a este contexto correlacionar que toda indagación sobre
el valor agregado y la calidad curricular e investigativa de la educación
superior es ampliamente pertinente y de urgente materia su estudio, para
que se logre una compresión más completa de la función de la evaluación
estándar y lo más allá que pueden reflejar las universidades que propenden
por agregar valor al proceso formativo e investigativo de los estudiantes.
3. Educación y gestión de la educación: revisión de conceptos y
transdisciplinariedad.

Para poder abordar la temática relacionada con el tema en cuestión, es
necesario revisar las concepciones sobre: valor agregado, calidad educativa,
evaluación y demás teorías inherentes al objeto de investigación. Muchas
de ellas se cruzan en el marco de la interdisciplinariedad entre administración y educación.
Esta irradiación de los conceptos técnicos del mundo de las ciencias
empresariales, a las ciencias de la educación, demuestran que el nuevo conocimiento se produce en las fronteras entre las ciencias.
El primer postulado teórico de esta investigación es que el valor agregado (VA) corresponde un valioso indicador de calidad en la educación, éste
es definido por Rodríguez y Vilchez (2017) citando a Meyer (1997), como
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la contribución que realiza al progreso neto de los estudiantes hacia objetivos de aprendizaje establecidos, una vez eliminada la influencia de otros
factores ajenos a la escuela que pueden contribuir a dicho progreso.
Rodríguez y Vilchez (2017) fundamentan que “los estudios sobre el
valor agregado en el contexto educativo se sustentan en las Teorías de eficacia escolar y justicia educativa. Con ella se promueven prácticas evaluativas más precisas, confiables y justas en el sistema educativo en función de
aportar conocimiento, de tal manera que sirvan para optimizar la calidad
de la educación”, es decir, que una escuela se considera “eficaz” (p. s. p.) en
la medida que agregue valor.
Citando a Creemers (1997) los autores plantean que “el mejor criterio
para la eficacia educacional es el valor que la educación agrega a los atributos iniciales de los estudiantes” (p. 46), y por su parte, la Teoría de la Eficacia
Escolar se fundamenta en la del valor agregado para identificar la verdadera
contribución de la escuela al progreso educativo del estudiante.
La teoría plantea que los estudiantes cuenten con antecedentes en términos de logros académicos, con habilidades innatas, con aptitudes para
el aprendizaje, con un grupo de compañeros y con un contexto familiar y
social que necesariamente inciden en las posibilidades, no solo cognitivas
sino también aquellas relacionadas con competencias metacognitivas de un
orden superior (Rodríguez y Vilchez, 2017).
En cuanto a evaluación se refiere, se encuentra la Teoría de la Transmisión Cultural, una concepción teórica planteada y desarrollada por Basil
Bernstein, “que asume la evaluación como un sistema de mensajes válido
en la estructuración del Discurso Instrucional propio de todo modelo formativo” (López, 2009, p. 9).
Esta teoría expone que a partir de los procesos de producción, reproducción y transformación de la cultura -se puede- develar la complejidad
de la problemática de la evaluación de la calidad de la educación desde
estudios minuciosos sobre la naturaleza de los códigos educativos presentes
‒en el proceso de evaluación‒, generadora de procesos de transformación,
consolidación y ruptura de la realidad educativa.
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Al tratar la evaluación educativa, hay dos categorías que resulta pertinente destacar; de primera mano, los Sistemas Nacionales de Evaluación de la
Educación: entendidos, como organizaciones y articulaciones relativamente
complejas, orientadas a evaluar los aprendizajes a nivel nacional. En la mayoría de los países de América Latina surgieron en la década del noventa
del pasado siglo. Y por su parte: Evaluaciones Internacionales: se trata de estudios internacionales de tipo comparativo, sobre rendimientos educativos
en distintas áreas. América Latina empezó a participar de los mismos en
el transcurso de los últimos años, después de haber logrado conformar sus
sistemas nacionales de evaluación (Perassi, 2008, p. 16).
Entre tanto, la innovación se sitúa como una nueva cultura, que impulsa a todos los participantes del aula a avanzar, a repensar lo realizado y a
encontrar el pleno sentido, en un estilo de compromiso, que se espera de los
proyectos y programas auténticamente innovadores (Domínguez, Medina
y Sánchez, 2011). Así pues, la innovación en las aulas representa una línea
de compromiso abierto y de empatía más allá de la interacción en estos contextos, conscientes del papel y de las tareas que un pensamiento orientado
a la innovación ha de asumir.
Cervini, citado por Rodríguez y Vilchez (2017), sienta una postura
teórica en cuanto a la calidad educativa se refiere, al proponer que la preocupación por la calidad, la eficiencia, la productividad y la competitividad
que existe actualmente en todos los ámbitos del sistema educativo, es el
resultado del proceso y de la gran dinámica de la globalización:
Es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se han buscado soluciones al problema de la calidad en todos los niveles educativos en los
países latinoamericanos, lo que ha conducido a que se generara un sinnúmero de cambios en los programas, en la formación docente y en los
recursos empleados a fin de obtener mejores resultados (p.48).

Los conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el ingreso
y permanencia en la Universidad, que conformarán un perfil de ingresante
entendido como un sujeto que se construye desde un querer, un saber y
un poder hacer. Dichos conocimientos, habilidades y actitudes conforman,
entonces, saberes complejos denominados competencias (Zalba, 2005).
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La formación por competencias, de acuerdo con Rojas Marín (2005),
aspira a desarrollar aptitudes que se ven reflejadas en las siguientes
destrezas:
•

Lingüísticas (comprensión y expresión).

•

Estéticas (sensibilidad artística).

•
•
•
•

Lógicas (razonamiento matemático-científico).
Interpersonales (sociales y de interacción).

Organizacionales (individual y laboralmente).
Territoriales (local y global).

Estas destrezas son posibles de clasificar en tres dimensiones
fundamentales:
- Competencias Personales: las que pueden ser a su vez clasificadas en
competencias instrumentales, de desarrollo personal y de formación
ciudadana. Comprenden el correcto uso del lenguaje, tanto oral como
escrito; el desarrollo del pensamiento crítico-analítico; el manejo de
la información; la selección, estructuración, síntesis de conocimiento;
la capacidad de aprendizaje autónomo y la aplicación de metodologías innovadoras en la solución de problemas.
- Competencias Básicas: comprenden la adecuada comprensión y dominio de las disciplinas básicas fundantes del conocimiento pre-profesional y disciplinario. Se trata de las disciplinas básicas de las distintas
profesiones, cuyo adecuado manejo y comprensión construye en los
estudiantes la capacidad y el sustento de permitir la adaptación a los
cambios que se producen en el cambiante ejercicio profesional, producto del permanente avance del conocimiento y de la creciente movilidad laboral que se observa hoy día en el empleo.
- Competencias Disciplinarias: (Técnico-Profesionales): Son aquellas
que corresponden al campo de competencia estricta de las distintas
profesiones y cuya definición surge del levantamiento de competencias del ejercicio profesional obtenidas a través de distintas metodologías y que se estructuran conforme a estándares de desempeño, que
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modularizan requerimientos en el campo disciplinario pre-profesional, básico y de desarrollo personal. (Rojas Marín, 2005, pp. 89-90).
Toda vez que el derecho a la educación es el derecho a aprender, la calidad simboliza, entonces, que el individuo ejerza este derecho de manera tal
que sus potencialidades sean desarrolladas con la mayor pertinencia posible, y que los aprendizajes y/o competencias adquiridos en todos los niveles
sean relevantes para sí mismo, para su entorno y su realidad social.
4. Conclusiones
El estado de antecedentes y las aproximaciones conceptuales ya realizadas concerniente al tema en cuestión permiten inferir en esta etapa previa
de la investigación, unas primeras premisas sobre el marco contextual del
proyecto de investigación, pudiendo concluir de manera preliminar que la
educación superior de América Latina requiere de la construcción de una
relación más pertinente entre la gestión curricular e investigativa.
Los estudiantes están siendo evaluados con pruebas que miden la calidad de su formación en competencias, categorizadas como aprendizajes
integrales que debe tener el profesional de hoy, si la formación impartida
por la escuela no agrega valor a la educación, se estaría frente a una incongruencia entre los objetivos propuestos y las demandas presentes.
Los modelos educativos están llamados a abandonar el modelo tradicional, de orden industrial y productivo, para acercarse a una educación
para la vida. Esto implica que el currículo esté libre de toda obsolescencia,
y entren a jugar un papel fundamental en el diseño de este, componentes esenciales para la calidad educativa como la innovación, la didáctica y
modelos pedagógicos dialogantes; aunado con un proceso de reinvención
y resignificación de los procesos de enseñanza, a partir de los cambios modernos de los procesos de aprendizaje.
El contexto en que se desarrolla este proyecto de investigación es
una muestra contundente del nebuloso estado de la educación actual en
Colombia; no obstante, la Universidad Sergio Arboleda, en un periodo de
dos décadas de funcionamiento en la ciudad de Santa Marta, ha venido
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contribuyendo al mejoramiento en los indicadores a nivel de educación
superior, siendo ya un notable reconocimiento regional.
Mas, el departamento del Magdalena, en materia de calidad educativa,
requiere de una intervención estructural que le permitan abandonar con
notoria urgencia las cifras que la ubican en el penúltimo lugar de acuerdo
a las pruebas de Saber 11; es por ello que esta investigación propende a
aportar resultados que le permitan analizar a la Universidad, siendo en una
primera instancia la Escuela de Derecho.
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