
Ingeniería socio-educativa 

 

Por Oscar Picardo Joao      opicardo@asu.edu 

 

La ingeniería socio-educativa es una meta-disciplina orientada a diseñar soluciones a los 

problemas del sistema educativo de modo costo-eficiente y con tasa de retorno, desde una 

perspectiva analítica y cuantitativa; en la teoría contemporánea el lector no encontrará esta 

definición -aunque sí el enfoque de pedagogía como ingeniería social-, pero no es lo mismo; 

veamos entonces tres interpretaciones para entender la ingeniería socio-educativa. 

I.- Eficiencia: Visión de políticas y finanzas educativas 

La ingeniería socio-educativa trata de números, buscando presentar los escenarios para las 

decisiones de política educativa pública. Un ejemplo básico es el siguiente: Cuando vamos 

a diseñar modelos para un plan de gobierno o para una política de Estado –de largo plazo- 

el técnico o funcionario –en el caso salvadoreño- deberá considerar al menos estas cifras 

(al 2016) a modo de ejemplo: 

 Centros Escolares 6025 (5147 públicos) 

 Recursos: Centros escolares con internet: 1550, con Biblioteca: 1097, con 

Laboratorios de Ciencia: 359, con cancha de fútbol 631, con cancha de basquetbol: 

1081 

 Estudiantes en el sistema público 1281529 (sobre-edad 117656, repetidores 

582018, fuera del sistema 433243) 

 Secciones educativas: 60601 

 Docentes: 61417 (profesores 42536, Licenciados 11791, bachilleres pedagógicos 

3674, formación pedagógica 3002, Master 408, doctores 6) 

 Centros escolares con oferta de educación especial: 29 (docentes: 256, estudiantes 

2502) 

Cualquier decisión que vaya tomar y que tenga un costo de un dólar al mes podría tener un 

impacto fiscal significativo, por ejemplo: si es para centros escolares al año costará US$ 

72,300, si es para estudiantes costará US$ 15,378,348; si es para docentes el costo anual 

será: US$ 737,004. Elevado al quinquenio, el resultado sería una inversión total de: 

(US$361,500 + 76,891,740 + 3,685,030) = US$ 80,938,260. 

Pero hasta el momento sólo hemos planeado “cantidad” y la pregunta fundamental es: 

¿cómo garantizamos una inversión de calidad?; y hemos propuesto dos soluciones:  

1.- El análisis de costo-beneficio: Demanda una matriz completa con todas las propuestas 

de solución a un problema y una proyección de costos, beneficios y tiempos. La 
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característica que distingue al análisis de costo beneficio es el intento de llevar al máximo 

posible la cuantificación los beneficios, en base a menores costos posibles en términos 

monetarios (luego de haber obtenido los estimados de costos y beneficios será 

fundamental determinar el valor presente -o actual- neto VAN). 

2.- Tasa de retorno: En términos técnicos la tasa interna de retorno o tasa interna de 

rentabilidad (TIR) de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros 

esperados de dicha inversión. Dicho de otro modo más educativo: si equipo un laboratorio 

STEM en cada escuela o entrego una computadora a cada niño ¿qué espero que suceda 

positivamente en la sociedad? 

En síntesis, la ingeniería socio-educativa busca diseñar soluciones más eficientes para 

construir una sociedad mejor; con más datos y análisis, evitando las típicas improvisaciones, 

ocurrencias políticas e inversiones al aire que nada dejan al país.  

 

II.- Caja negra y flujos 

 

En la teoría de sistemas y física, se denomina “Caja Negra” a aquel elemento que es 

estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que 

produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. Dicho de otro modo, una caja 

negra nos interesará su forma de interactuar con el medio que le rodea entendiendo qué 

es lo que hace, pero sin dar importancia a cómo lo hace. Así como está detallado se entiende 

erróneamente la escuela, ingresan y se gradúan estudiantes, pero no sabemos bien qué 

sucede o no nos importa. 

El tratamiento de la PAES es un casi típico que explica lo anterior: 

1997 = 6.1 2007 = 5.9 

1998 = 6.4 2008 = 6.2 

1999 = 5.0 2009 = 4.9 

2000 = 5.2 2010 = 5.1 

2001 = 5.4  2011 = 4.8 

2002 = 1682 (4.56) 2012 = 5.0 

2003 = 1688 (4.70) 2013= 5.3 

2004 = 1691 (4.77) 2014=5.2 

2005 = 5.0  2015=5.3 

2006= 5.5 2016= 5.2 

 2017= 5.36 

Fuente: MINED 



Nadie se explica cómo pueden pasar 20 años con resultados estáticos y no implementar una 

iniciativa, programa o proyecto que pueda modificar la tendencia estadística y mejorar los 

resultados. 

El problema es que no conocemos muy bien quiénes y bajo qué condiciones están en la caja 

negra. Concretamente: quién es el docente, que estudió, dónde estudió, qué sabe, bajo qué 

condiciones trabaja, cuál es su modelo pedagógico, con qué recursos didácticos enseña. 

También sabemos poco –aunque es un input- sobre el perfil socio-económico de los 

estudiantes; si van bien alimentados, si provienen de tejidos familiares estables. 

Por otra parte, la teoría de flujos de información y recursos fue implementada por primera 

vez en República Dominicana (2010), en un estudio específico que buscaba “Conocer la 

dinámica de los problemas organizacionales educativos (clima, cultura y prácticas) que 

impactan u obstaculizan una educación de calidad”; el proyecto consideró diversas 

variables: Procesos identificados; Análisis de los tiempos de respuesta; Organización 

educativa; Transferencia de recursos; Flujos de información; Participación de la sociedad 

civil; Rendición de cuentas; y El rol de los Actores; además trabajó modelos explicativos de 

las escuela: 
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Las relaciones ascendentes y descendentes en materia de información o recursos pedagógicos y 

administrativos en las escuelas presentan diversos mapas de relaciones; la mayoría de estos mapas 

están configurados por un esquema o mecanismo de comunicación básico sustentado en oficios o 

cartas; para comprender mejor cómo funcionan los flujos de información y recursos a continuación 

se presentan algunos mapas asociados a los procedimientos: 

 

Mapa teórico Nº 1 de solicitud de Material X           Mapa real Nº 2 de recepción de Material X 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa oculto Nº 3 sobre solicitud o recepción de Material X 

 

¿Qué nos indican los mapas?: El mapa Nº 1 nos 

refleja la complejidad burocrática, ya que en la 

mayoría de procesos hay una secuencia –legal- de 

solicitudes a través de oficios que pasan de una 

oficina a la otra hasta llegar a la sede central; el mapa 

Nº 2 nos indica que mucha veces el recurso llega a la 

escuela pero no se enteran los Directores Distritales 

y Regionales; el mapa Nº 3 plantea los caminos 

alternos: un director de escuela por cercanía política 

puede saltar algunas gradas y puede llegar inclusive 

a la sede central con su solicitud; a la vez la respuesta 

puede ser incierta, puede que nunca llegue a la 

escuela o se puede quedar en niveles intermedios. 
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Mapa ideal solicitud y recepción de Material X 

La recomendación de mejora para este procedimiento sería: crear en una plataforma web un 

módulo o formato de solicitud electrónico que sólo contenga el tipo de producto requerido, el nivel 

de prioridad, etc.; esta solicitud electrónica al crearla, automáticamente deberá recibir el visto 

bueno de la Dirección Distrital –con comunicación a la Regional-, y a la vez un mecanismo de 

aprobación electrónica; una vez aprobado, llega a la sede central y el sistema es cargado como 

respuesta con el informe sobre el envío –tipo tracking, como el que utilizan los Courier- o 

informando que no hay en stock y que se debe licitar o adquirir el producto requerido, lo cual 

requerirá un lapso determinado de tiempo (1 mes o 3 meses). Esto puede aplicarse a todo 

requerimiento pedagógico o administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.- El diseño curricular desde la ingeniería socio-educativa: 

Estándares y modelo de curva 

El “diseño curricular” de una institución educativa es una construcción colectiva en donde 
se define la arquitectura pedagógica para proyectar el perfil de ciudadano que se desea 
formar. Es similar a construir una carta de navegación, para viajar y llegar a determinados 
destinos, que supone integrar esos elementos de la vida misma: la brújula de los valores, el 
ancla de la identidad, etc. Es un proceso que integra múltiples elementos: visiones 
filosóficas, contenidos académicos, metodologías, valores, principios, enfoques, recursos 
didácticos, y sobre todo, orden y secuencia. 

Es posible que las escuelas presocráticas, sofistas y platónicas en su momento contaran con 
planteamientos curriculares basados en tradiciones orales y escritas; desde la “Paideia”, 
pasando por la mayéutica de Sócrates hasta La República de Platón,  hasta el padre del 
modelo curricular contemporáneo John F. Bobbitt (1876-1956), el currículo es un tema 
central en los sistemas educativos. 
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Pero al hablar del currículum nos enfrentamos a una posible dicotomía, que de hecho 
debería constituirse en unidad, las visiones: de “Proceso” y de “Producto”. La primera 
acepción indica permanencia estructural, mientras que la segunda un resultado provisional; 
no obstante, las dos visiones son importantes: debe haber logros fragmentados por grados, 
y logros globales por etapas. 
 
Vale la pena acotar, que tanto en el diseño como en la administración del currículum existen 
cinco factores que le condicionan o deben condicionar, ellos son: a) social; b) histórico; c) 
económico; d) filosófico; y e) científico. Asimismo, los enfoques curriculares deben partir de 
tres condiciones sustanciales e indelegables: a) Visión Antropológica; b) Visión de 
Ciudadano; y c) Teoría Epistemológica del Aprendizaje.   
 
El ciclo curricular está compuesto por seis aspectos: 1) análisis global de condiciones y 
factores exógenos; 2) análisis de enfoques psicopedagógicos; 3) diseño curricular; 4) 
implementación curricular; 5) evaluación (integral); y 6) reajuste curricular. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se encuentran los siguientes tipos de currícula: 1) 
organizados por materias o disciplinas; 2) organizado por grandes temas; y 3) centrado en 
el alumno. A pesar de estas modalidades distintas, las teorías actuales indican que el 
proceso curricular debe ser “abierto, dinámico y participativo”, por múltiples razones, entre 
ellas: la caducidad y vertiginosidad de los conocimientos, y la heterogeneidad grupal y 
social. 
 
 

Es posible entender o comprender el Currículum –de 
un modo visual– con la curva de crecimiento –talla y 
peso– que utilizan los pediatras para dar seguimiento 
al desarrollo normal de un ser humano hasta que se 
vuelve adulto.  Así como valoramos, semana a 
semana, mes a mes o año tras año cuánto debe medir 
y pesar un niño, en educación debemos dar el mismo 
seguimiento a los aprendizajes del estudiante. Y así 
como el pediatra interviene con suplementos o 
terapia cuando un niño está debajo de la curva, 
también los docentes deben intervenir para evitar el 
rezago; inclusive, cuando un niño está sobre la curva, 
algo hay que hacer… 
 
El ejemplo de la curva de crecimiento nos da la 
fotografía parcial y total; está registrado el 

crecimiento de cada periodo, y también una proyección de evolución normal (corto, 
mediano y largo plazo).  
 



En educación deberíamos saber qué debe aprender el niño en parvularia, y también lo que 
debe saber, comprender y aplicar en último año de bachillerato; y con los registros de logros 
o notas, sabemos si el estudiante va en la curva, bajo o sobre ella; y podríamos intervenir a 
tiempo para evitar el fracaso por acumulación de falencias.  
 
¿Por qué estándares?: ¿Qué deben saber los estudiantes y cómo saber si han aprendido? 

Responder a éstas preguntas constituye una prioridad, y en la medida en que existan 

parámetros claros, definiciones precisas sobre lo que se debe enseñar y sobre lo que los 

niños deben saber, se podrá avanzar en el mejoramiento de la calidad. Con la construcción 

de estándares y lineamientos curriculares para las áreas formativas se busca solucionar la 

ambigüedad que actualmente existe con respecto a los logros, objetivos, capacidades y 

competencias que plantean diversos modelos educativos. Es decir, se espera concretar aún 

más las metas de la educación, así como la forma de establecer si se están alcanzando.  

 

La definición de estándares en educación tiene varios propósitos. En primera instancia, se 

trata de orientar los contenidos de la enseñanza y establecer cuáles son esos mínimos 

conocimientos y destrezas que cada estudiante debe aprender en su respectivo grado. Por 

otra parte, los estándares buscan equidad. Es decir, asegurar que todos los niños tengan las 

mismas oportunidades educativas, independiente de sus condiciones personales o 

inteligencias.  

Los estándares como unidad, regla, guía o característica de un contenido académico a ser 
enseñado y aprendido permite que se pueda planificar su uso por objetivos o competencias; 
existen estudios internacionales que demuestran no haber significativas diferencias en el 
uso de objetivos o competencias para enseñar1, de tal modo que los docentes según su 
materia y contenido podrán utilizarlo considerando la siguiente tabla: 
 
 

Objetivos Competencias 

Son intenciones y/o propósitos concretos Hacen referencia al perfil académico. 

Orientan la planificación. Tienen un rango de generalidad, más allá de la 
planificación. 

Orientan la actividad encaminada a lograr metas. Delimitan el tipo de estudiante que se desea 
formar. 

Definen lo que se va a conseguir al final del proceso 
formativo en la materia. 

Se sitúan en el límite entre el final de la formación 
académica y social. 

Sirven para seleccionar contenidos y actividades. Engloban todas la dimensiones de la persona. 
tratan de formar ciudadanos críticos y estudiantes 
competentes. 

Hacen referencia al contenido de una materia o 
asignatura. 

Pueden desarrollarse en materias distintas 
(transversalidad). 

Se marcan de manera diferenciada: objetivos de 
conocimiento, procedimentales, actitudinales. 

Pueden englobar objetivos de distintos contenidos 
(conocimientos, habilidades, actitudes, valores). 

                                                            
1 Nota: AaVv, disponible on line [Abril 2, 2017] http://amieedu.org/actascimie14/wp-
content/uploads/2015/02/mendez.pdf  

http://amieedu.org/actascimie14/wp-content/uploads/2015/02/mendez.pdf
http://amieedu.org/actascimie14/wp-content/uploads/2015/02/mendez.pdf


 
Los estándares como unidades de conocimiento, habilidades, destrezas, capacidades, 

competencias e indicadores de logros se podrán utilizar para: a) Planificar; b) explorar 

seguimiento; y c) evaluar aprendizajes. El estándar configura la curva de aprendizaje y 

crecimiento en cada materia, en cada grado y nivel. Los alumnos deben conocer los 

estándares a lograr al inicio del año escolar, y cada uno deberá establecer retos para 

lograrlos. Al iniciar el año escolar cada docente evaluará el perfil de entrada con los 

estándares del año anterior, y podrá clasificar a sus alumnos en una curva normal (Gauss) 

para ayudarle a cada uno a nivelarse y llevar el ritmo de aprendizaje del grupo. Los libros de 

texto y recursos didácticos son herramientas que servirán para alcanzar los estándares.  

La Taxonomía de Dominios del Aprendizaje basada en tres dominios 

de actividades educativas: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor de los Estándares se 

sustenta en el modelo de Bloom actualizado (Lorin Anderson y David R. Krathwohl, 2001); 

en efecto, la redacción y uso de verbos buscan significar las acciones pedagógicas y 

didácticas correspondientes a cada categoría con un criterio adecuado y fácilmente 

traducible a objetivos, competencias y capacidades. A continuación se muestran las 

categorías en orden ascendente, de inferior a superior y se ilustran con la siguiente imagen: 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Conclusión: La Ley de entropía 

 

En Termodinámica se reconoce la 1ª Ley de la Termodinámica, conocida como "Ley de 

conservación de la energía" y que establece que hay cierta magnitud llamada "energía", la 

cual no varía con los múltiples cambios que ocurren en la naturaleza. Y se reconoce además 

la 2ª Ley de la Termodinámica, la cual establece, por su parte, que existe otra magnitud 

llamada "entropía", que permanece constante en algunas transformaciones y que aumenta 



en otras, sin disminuir jamás. Aquellas trasformaciones en las cuales la entropía aumenta, 

se denominan "procesos irreversibles". 

Interpretamos aquí la “entropía” como la toma de decisiones en materia de política 

educativa que impactan en el ser humano cuyos alcances configuran de tal modo al sujeto, 

y en él a la sociedad, y que difícilmente se pueden cambiar o que generan un estilo de 

sociedad y cultura únicas. Dicho de otro modo, lo que planifiquemos y realicemos en el 

sector educativo definirá el tipo de sociedad y será del mismo modo si pretendemos 

corregir o hacer algún cambio. Educación es un gran buque en el que los virajes son lentos… 

 

 

 

 

  

 


