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Resumen 

El presente trabajo reseña una reflexión en torno al desempeño de la Universidad 
Bolivariana de Venezuela, específicamente lo vinculado a la metodología didáctica del 
“Aprendizaje por Proyectos”, estrategia central para el logro de los objetivos 
académicos, investigativos y de transformación social en las comunidades en las 
cuales la institución educativa tiene presencia. Se propone la reformulación de su 
concepción de una estrategia didáctica a una estrategia política desde una perspectiva 
inter y transdisciplinar y marxista, dada las condiciones socio-históricas que vive 
Venezuela. La investigación cierra con algunas reflexiones para su implementación. 
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Introducción. 

A casi seis años de su creación, la Universidad Bolivariana de Venezuela es la primera 
universidad creada desde las necesidades de profundización de la revolución bolivariana. Esta, ha 
transitado por un proceso de reconocimiento social de su práctica pedagógica diferenciada, 
vanguardia frente a las prácticas educativas de las universidades tradicionales reproductoras del 
sistema de dominación capitalista. La UBV se encuentra cotidianamente en las comunidades, en 
nuestros barrios, en los espacios donde hace falta la organización social junto al acompañamiento 
académico y la militancia política. 

Sin embargo, la dinámica compleja de los procesos sociales en tiempos de revolución nos exige 
en la actualidad reconocer con humildad nuestros aciertos y cuestionarnos sobre la pertinencia de 
muchas de nuestras actividades académicas, el tiempo nos reta a reconocer la necesidad de dar 
un salto que profundice nuestro proceso ideológico – político – académico del plano reivindicativo 
social hacia un escenario de revolución socialista. Ante esta coyuntura, las repuestas deben venir 
de una revisión del desempeño institucional, académico y político, de repensar sus bases 
filosóficas, epistemológicas, sociológicas, pedagógicas e incluso didácticas y metodológicas, de 
nuestras prácticas educativas contrastadas con las exigencias de una sociedad que reclama 
nuevas formas del hacer y del pensar frente al conflicto social. 

Al generar este reconocimiento, de manera amplia y en un primer momento, nos asaltan 
preguntas como: ¿Cuales han sido y son los fundamentos que ha regido el desempeño educativo 
de la UBV?, ¿Han estado o están lo suficientemente entendidos y aplicados en su generalidad 
tales fundamentos?, ¿Se alcanzaron las transformaciones sociales que se plantearon?, ¿Estos 
cambios son el producto directo de la acción consciente y planificada institucional? y otras tantas 
preguntas que apuntan a repensar las prácticas desarrolladas por “La Casa de los Saberes” a 
todos los trabajadores que constituimos su equipo de trabajo. 

Pretender dar una repuesta a estos cuestionamientos constituye una tarea titánica que abriría 
muchos frentes para disgregarse. Sin embrago, realizar un ejercicio reflexivo de tales aspectos 
resulta relevante para acercarnos más a una disertación sobre lo que constituye su estrategia 
didáctica el “aprendizaje por proyectos” así como de los alcances y limitaciones que en su 
desempeño nos presenta. 

Debe entenderse que, no existe pretensiones de establecer generalidades ni hacer un tratado que 
agote o finalice el tema seleccionado en este texto, sino que por el contrario, es una mirada parcial 
producto de un análisis dialéctico que parte de una serie de sistemáticas y continuas 
observaciones acompañadas de otras reflexiones e investigaciones teórico-empíricas, así como 
de sistematizaciones de experiencias de aprendizaje de docentes y estudiantes, los cuales nos 
permite formarnos unos criterios desde la experiencia docente de cinco años en el programa de 



formación de grado de Gestión Social para el Desarrollo Local en los Estados Zulia y Amazonas, 
en instancias de formación e investigación como la dirección de formación avanzada y de 
interacción socioeducativa, y otras previas al vinculo laboral con la universidad. Lecturas 
interpretativas de la realidad a ser expuestas con el objetivo de que puedan ser útiles en la 
construcción de las condiciones subjetivas de una praxis pedagógica revolucionaria. 

Identificando el proceso pedagógico como la tematización de conocimiento tras unos objetivos 
definidos institucionalmente y su articulación metódica a través de la didáctica, resulta del todo 
pertinente preguntarnos por la validez de sus contenidos en la relación de enseñanza – 
aprendizaje-evaluación. El ensayo discierne sobre la necesidad de estructurar de manera 
operativa, una estrategia metodológica dialéctica interdisciplinaria y transdisciplinaria que facilite el 
proceso de planificación académica y nos acerque más al logro de los objetivos de proyecto en el 
programa de Gestión Social para el Desarrollo Local, ante la contradicción entre los establecido 
formalmente y el desempeño del hecho pedagógico estudiado. Propuesta desde una perspectiva 
crítica sustentada en principios marxista, en una pedagogía necesaria del accionar político a partir 
del reconocimiento de los procesos históricos y culturales de nuestra realidad compleja. 

Debe quedar entonces claramente entendida nuestra pretensión de presentarles un estrategia 
metodológica dialéctica planificada desde proyecto, a ser desarrollada en dos direcciones: la 
integración de contenidos como recurso orientador de procesos interdisciplinarios (trabajos inter 
unidades curriculares (TIUC) y, la utilización de seminarios de investigación con carácter 
transdisciplinario como principio que clarifique el sentido amplio y complejo de la realidad, pero 
que a su vez, permita operativizar mecanismos de acciones para el logro de los objetivos de 
proyecto como se expresó antes, eliminando el pragmatismo funcionalista en el desarrollo de los 
proyectos que reproduce el carácter asistencialista y desmovilizador social, deshumanizante y 
tematizador de la persona, buscando encaminar la ausencia de militancia política y formación 
ideológica. 

Consideraciones sobre el contexto histórico y la pertinencia de la UBV.  

Las consideración sobre el contexto histórico de la universidad deben iniciarse desde la entrada 
en vigencia de la nueva constitución, momento en el cual se daba a conocer el Plan de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación 2001 – 2007 (PDES) planteado a la luz de la cumbre 
internacional del milenio, estableciéndose las bases filosóficas y jurídicas de la refundación de 
Venezuela. La confrontación ideológica y la resistencia de los sectores tradicionales del poder 
llevarán luego a los acontecimientos del 2002 y 2003, en respuesta y para profundizar en los 
cambios, se emiten 36 leyes con rango y fuerza de ley (habilitantes). En dicha coyuntura se creará 
el día 18 de julio del 2003 la Universidad Bolivariana de Venezuela y unos días después la 
Fundación Misión Sucre. Este momento podemos definirlo como el de conformación de la 
estructura legal y sensibilización política.  

Posteriormente, tras la búsqueda de avanzar en la profundización de una democracia participativa 
y protagónica, como principios de orden del modelo político e ideológico, un año después se darán 
a conocer lo diez objetivos estratégicos. Después de este último evento, el Presidente Chávez 
declara el carácter socialista de la revolución venezolana. Luego en el mismo sentido, se darán a 
conocer los cinco motores de la revolución bolivariana al sumir las deficiencias que varias 
instituciones del Estado presentaban, empezamos a hablar entonces de la necesidad de revisión, 
rectificación y reimpulso del proceso revolucionario con lo cual se cierra un periodo presidencial 
para dar inicio al segundo con las orientaciones generales del Plan Simón Bolívar o el primer Plan 
Socialista. Este segundo momento está caracterizado por el avance en la organización colectiva y 
el reconocimiento de la necesidad de formación ideológica. 

Nos situamos ahora en un tercer momento que nos exige mayor creatividad política para 
consolidar unos procesos y reformar otros. La característica principal del Plan Simón Bolívar es el 
de ser un instrumento muy puntual y operativo, pero principalmente, de definir dentro de su visión 
el humanismo socialista. Hablamos de un trascurrir de 11 años de revolución y casi seis de la 
creación de la Universidad del pueblo. 

Empezar a reflexionar sobre estos tres momentos que a mi juicio ha pasado el país, supone para 
la universidad el tránsito desde una visión inicial reformista hacia la definición de una prácticas 



socialistas socializantes, de unos objetivos distintos en el marco del encargo social que encarna la 
UBV como proyecto político-académico, exigiendo trasformaciones mayores y reinterpretaciones 
que profundicen lecturas en los ámbitos sociológicos, políticos, ideológicos y jurídicos de la 
realidad social que el país requiere, profundizar y reformular sus planteamientos educativos y 
pedagógicos y por consiguiente de sus contenidos y procesos metodológicos y didácticos. 

Empecemos por señalar solo algunos de los elementos que se deben re-contextualizar en el plano 
filosófico, político e ideológico preguntándonos ¿Cuáles son los fundamentos principales de la 
Universidad?, parafraseando un poco estos aspectos reconocemos que, la UBV define por su 
misión: La formación integral de todos los que participan de sus procesos educativos. La 
generación, sistematización y socialización de conocimientos en campos científicos, tecnológicos, 
sociales y humanísticos y del arte, desde nuevas perspectivas epistemológicas y culturales. La 
proyección vinculada a su entorno, al de la región y del país, contribuyendo a modelar las nuevas 
prácticas sociales y las soluciones a problemas nacionales y regionales. Y en este mismo sentido, 
el pensamiento integracionista latinoamericano.  

La visión que aspira a alcanzar nuestra universidad es el ser: un proyecto educativo, cultural y 
social que implica la apertura a la posibilidad de experiencias inéditas en los ámbitos de 
formación, investigación e inserción social y responsabilidad con lo público, para resolver 
problemas en el ámbito productivo y laboral, de crisis de valores y problemas éticos de los 
avances científicos y tecnológicos, los problemas del medio ambiente, las diversas formas de 
exclusión y violencia social, entre otros. 

Estos elementos definen claramente su razón histórica y social de existir, pero, quedan 
descontextualizadas actualmente al no señalar nada referente a las exigencias de nuevas 
prácticas sociales, los valores y principios de la ética socialistas, ambiguo en la definición 
epistemológica y por consiguiente ideológica. No refieren de manera explícita a los referentes 
filosóficos de la pedagogía crítica y me atrevo a señalar que solo señalan las condiciones 
operativas y ámbitos de accionar del momento reivindicativo social del primer momento de la 
revolución bolivariana, son principios empiristas y funcionalistas. Ahora nos preguntamos 
¿Estaríamos entonces cayendo en contradicción ante la negación del pasado sino damos un paso 
adelante en la modificación de estos fundamentos, si no realizamos un diagnóstico de nuestros 
procesos para ajustarlos a estos momentos de transformación hacia el socialismo? 

De igual manera, podemos cuestionar la validez de dos de las bases conceptuales en particular 
señaladas en el Documento Rector, referidas en el mismo sentido de redefinición ideológica. La 
primera nos señala que el “Ejercicio del pensamiento crítico” al cual la universidad apela es 
identificando a la institución no sólo como un “espacio de creación de conocimientos, de formación 
y de inserción social, sino también de reflexión como acto que involucra el crear y dar sentidos a lo 
que se piensa, se dice y se hace”, Esta afirmación que refiere a la coherencia entre discurso y 
acción no necesariamente refiere a una praxis de la acción revolucionaria y mucho menos a una 
pedagogía crítica. 

La segunda de las bases conceptuales a cuestionar es la referida al principio de “Incertidumbre” 
tras afirmar que existe una “pérdida de anclajes epistemológicos y ontológicos unívocos coloca a 
la universidad en condiciones de incertidumbre y la obliga a replantearse la pregunta de que 
significa ser una Universidad en medio de un mundo complejo”, Ahora es necesario preguntarnos 
si podemos afirmar que en el plano filosófico y epistémico existe la posibilidad real de una 
indefinición, a continuación el documento señala “La incertidumbre es un concepto a la vez 
sociológico y epistemológico, pues, por una parte señala las condiciones del mundo en el que está 
inmersa la universidad y, por otra, la actitud cognoscitiva y experiencial no atada a certezas fijas y 
absolutas para explicar lo que ocurre y predecir lo que ocurrirá. Indica, en consecuencia, una 
apertura en nuestra capacidad de entender y afrontar el mundo en que vivimos, y de ofrecer una 
visión del mundo al que aspiramos”, considero que esas indefiniciones, seis años de revolución le 
han dado respuesta a esos vacios ideológicos o al menos, los nuevos escenarios plantean nuevos 
retos y definen con precisión las certezas ideológicas por profundizar.  

Si reconocemos nuestra situación social de conflicto de clases, si sabemos que nuestra lucha está 
situada en el marco de la guerra de las ideas y en la acción directa, y acordamos enfrentar las 



fuerzas históricas estructurales con una utopía realizable no podemos afirmar que “la 
incertidumbre abre, en tal sentido, la posibilidad de revitalización reflexiva de la universidad, es 
decir, la asunción de un nuevo papel en y ante la creciente complejidad del mundo que consiste 
en ampliar su comprensión y las capacidades humanas para afrontarlo”. Es nuestra tarea 
pendiente romper con este enfoque pos-positivista y plantearnos una filosofía de la praxis en estos 
tiempos de revolución antiimperialistas y bolivariana. 

Acompañando la afirmación de P. Bourdeau sobre la condición referencial de los conceptos, 
podemos señalar dos categorías que nos pueden ayudar a realizar una interpretación del objeto 
de reflexión y del enfoque metodológico que se plantea la universidad para dicha interpretación, 
nos preguntamos la manera de interpreta a las comunidades en el ámbito de lo social y la forma 
de relacionarse con ellas, decimos ¿Cuál es la visión que se tiene de comunidad y que 
metodología de investigación plantea para su interpretación el documento rector? 

Podemos iniciar afirmando que dicho documento no tiene casi referencia a la manera de 
interpretar la comunidad. La gran mayoría de veces que refiere al término “comunidad” lo hace 
desde una concepción de recinto universitario externo a estos espacios. La comunidad 
universitaria, de aprendizaje, que lidera proyectos, la universidad que se abre a la comunidad o 
comunidades del entorno, que establece la presencia institucional en su entorno, que le plantea 
soluciones y busca insertarla. 

Esta interpretación reconoce el papel participativo de las comunidades y como afirmaba antes, 
respondió en su momento histórico a una necesidad de posicionamiento pero, ahora con más de 
120.000 estudiantes de pregrado repartidos en todo el país, con cerca de 60.000 egresados, con 
más de 4.000 profesores en estudios de formación de posgrado, según lo señalado en el informe 
de las autoridades rectorales de finales del 2009; es necesario que continúe incrementándose la 
participación ya existente pero, hacia el protagonismo social que consolide el liderazgo político y 
las formas de organización alternativas hacia la formación ideo-política de la sociedad en su 
conjunto. 

Entrando más en lo particular del área de conocimiento del Programa de Formación de Grado de 
Gestión Social para el Desarrollo Local encontramos, que existe una mejor valoración de la 
condición activa de la comunidad al plantearse tanto su organización como su integración junto a 
la participación de las comunidades y las competencia de sus egresados para generar la 
activación de  procesos dinámicos de auto y cogestión por parte de las comunidades, su 
empoderamiento y participación protagónica, aun que podría ser más enfático al respecto dado 
que solo aparece mencionado una sola vez y de manera dispersa. 

En lo metodológico encontramos definiciones muy genéricas que se plantea en el plano del perfil 
del estudiante y del egresado, el dominio de “metodologías de investigación”, junto a 
“metodologías participativas” que no diferencian entre el propio término de metodología, métodos 
y técnicas de investigación, entre técnicas o recursos instruccionales, metodologías de 
aprendizaje, entre otras categorías de acción e interpretación, la mayoría sin estar referenciadas a 
su orientación filosófica y epistemológica. Se destaca el reconocimiento de la definición de líneas 
de investigación sujetas a las necesidades de las comunidades. 

Proyecto como estrategia didáctica. 

Entrando en materia de disertación sobre la categoría de “proyecto” y los fundamentos que 
definen su naturaleza dentro del modelo educativo de la Universidad Bolivariana de Venezuela, 
encontramos a dos de los principales postulado, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, 
los cuales parten del principio de integralidad de la ciencia, los cuales exigen el desarrollo de 
condición de integración de proyecto con las unidades curriculares a fin de alcanzar los objetivos 
educativos, políticos y de transformación social planteados por la universidad en tanto que hacen 
operativas las políticas públicas nacionales, regionales y municipales, encaminadas a desarrollar 
la nueva institucionalidad del país, cónsonos con las orientaciones políticas e ideológicas que 
define el Estado. 

En relación a la interdisciplinariedad el documento rector señala, “alude a un enfoque y a una 
forma de trabajo intelectual en los cuales se realizan esfuerzos para integrar aportes disciplinarios 



en el abordaje de procesos, lo que resulta en enriquecimientos mutuos de las propias disciplinas”. 
Y por transdisciplinariedad como una “perspectiva y como práctica referida a los saberes que se 
construye entre las disciplinas y que, a la vez, van más allá de cualquier disciplina….se orienta a 
la comprensión de la complejidad constitutiva del mundo y de la condición social y humana, de sus 
procesos, sus prácticas, sus dinámicas, sus cambios….el análisis e integración de las diversas 
dimensiones que confluyen en la comprensión de los procesos… políticos, sociales, culturales, 
económicos” [1]. 

Debemos nuevamente preguntarnos si el proyecto UBV es solo una trabajo intelectual que 
integrar aportes disciplinarios de saberes en un “abordaje” exógeno, a caso cuando asumimos la 
realidad en dimensiones no estamos haciendo una disección precisamente, no estaríamos solo 
alcanzando un nivel descriptivo en vez de buscar las raíces co-substanciales relacionales de los 
hechos histórico-sociales interpretativos, limitando la capacidad interpretativa de aquello que 
llaman la “complejidad constitutiva del mundo” que bien podría cambiarse por totalidad concreta 
para incluir tanto las condiciones objetivas como las subjetivas. Estos cuestionamientos 
responden precisamente a la necesidad de revisar nuestro aparato conceptual-metodológico, 
porque investigaciones más profundas podrían darnos luces sobre algunos de nuestros 
desaciertos en el accionar pedagógico. 

Continuando con proyecto afirmamos que, la operatividad de cualquier programa de formación de 
grado, transita por el manejo de estrategias pedagógica, didácticas y metodológicas que articulen 
el proceso de enseñanza - aprendizaje en la “unidad curricular de proyecto” como elemento 
ordenador de contenidos con respecto al resto de las unidades curriculares, como método 
utilizando para alcanzar los objetivos de pertinencia y responsabilidad social institucional. Por otro 
lado, el Documento Rector identifica a proyecto como una unidad curricular integral e integradora 
que constituye, organiza y dirige, tanto los proceso de organización e integración de contenidos en 
la relación enseñanza - aprendizaje, los procesos de investigación colectiva, así como también, la 
formación para la organización y la transformación (empoderamiento) de las comunidades, a 
través de la escogencia de temas problemas pertinentes como núcleos organizadores del proceso 
de aprendizaje colectivo. 

La dinámica de nuestro ejercicio pedagógico nos demuestra que proyecto debe ser considerado 
más que una unidad básica de organización curricular. Esta se ha convertido de una estrategia 
didáctica a un método de acción política, - incluso podríamos afirmar que el hablar de una 
educación política es redundante si asumimos que todo proceso de educativo son acciones 
políticas, como diría Freire [2]- . Este proyecto lo vemos encaminado a dar formación profesional y 
ciudadana, con una visión integral en tanto vincula procesos de educación, formación e instrucción 
profesionalista con educación popular hacia la comunidad como tal, por lo tanto, resulta ingenuo 
pensar que proyecto es una unidad curricular remitiéndola a un elemento formal y práctico del 
diseño curricular.  

Por lo cual afirmamos que el proyecto UBV no se trata solo un proyecto de investigación aun que 
posee objetivos de investigación, no es solo un proyecto pedagógico aun que posee objetivos 
formativos y políticos, no es solo un proyecto socio-comunitario aun que posee objetivos 
reivindicativos sociales. En él se conjugan los intereses tanto personales como colectivos de todos 
los involucrados en el proceso: Estado, Profesores, Estudiantes y Comunidades, como se quiere 
hacer ver más adelante en el texto. Y a continuación nos preguntamos ¿Qué se está haciendo, 
tanto en el ámbito general de lo educativo, de lo formativo y de lo político en y desde proyecto? 

Nuestras primeras experiencias, solo un diagnóstico descriptivo.  

Un estudio realizado en el primer periodo del año 2008 sobre los procesos de integración de 
contenidos de las unidades curriculares del trayecto II con proyecto II, en el programa de 
formación de Gestión Social de la sede Maracaibo, presenta resultados interesantes respecto al 
desempeño de proyecto. En el se sostiene el reconocimiento por el colectivo de docentes según 
reuniones periódicas, de dificultades y en el peor de los casos incoherencia entre los resultados 
finales de esta unidad curricular y los objetivos últimos que persigue por razones diversas que 
van, desde lo teórico-metodológico, lo didáctico operativo hasta dificultades para la identificación 
con la comunidad. 



Los resultados de la investigación, basados en entrevistas a docentes y estudiantes, y en la 
sistematización de trabajos escritos referidos a sus comunidades de proyecto realizados por estos 
últimos en las unidades curriculares del mismo trayecto, nos muestran una descontextualización 
de contenidos en relación a la problemática para ese momento en sus comunidades, la carencia 
de formación política, deficiencias metodológicas en la elaboración de trabajos, dispersión de 
objetivos y sobrecarga de actividades sobre todo finalizando semestres, limitaciones en la 
reflexión sobre las acciones de proyecto en relación a las otras unidades curriculares, diferencias 
de criterios para el desarrollo y orientación de la actividad de trabajos escritos, pasantía y 
sistematización. 

Esta investigación concluyo, en la identificación de una carencia de integración de contenidos 
entre las unidades curriculares con proyecto II y la ausencia de trabajo metodológico para la 
planificación del semestre, infiriendo que no hay dirección científica del proceso de enseñanza – 
aprendizaje como requisito previo para alcanzar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. 
La informalidad, el desconocimiento y la suma o agregación de contenidos de manera disciplinar 
en los procesos pedagógicos marcaron las restricciones para el logro de los objetivos propuestos 
al no apreciarse vinculación directa de los contenidos entre sí, pese a que se hace cierta 
referencia a su aplicación en las estrategias didácticas y metodológicas dirigidas a la unidad de 
proyecto II en los programas de tales unidades. 

Por otro lado, existen dos enfoques extremistas en la dirección del proceso académico, una que 
deja abierto los caminos a la improvisación y otra, a una lectura que considera que puede existir 
una formula técnica, un formulario de pasos a seguir único de orientación del plan de acción para 
todas las situaciones. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que algunos 
docentes de manera organizada llevan adelante de investigación, motivados por una condición 
personal de convicción al trabajo y al proyecto que representa la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, “La casa de los saberes”. 

Las nuevas reflexiones que podemos generar a un año de trascurrida la investigación, nos 
señalan la visión funcionalista con que se interpretó (o interpreta) a proyecto. Basados en otras 
observaciones del mismo hecho educativo, con otras herramientas conceptuales, filosóficas y 
epistemológicas, y en escenarios distintos de reflexión y acción, podemos incrementar nuestra 
reflexión de un nivel descriptivo a uno interpretativo. 

Praxis pedagógica revolucionaria. 

Se considera que, pese a identificar al proyecto socio-académico y al proyecto socio-comunitario 
como conceptos contrapuestos y que refieren distintos ámbitos de acción, este hecho no 
constituye necesariamente la actuación en distintos escenarios por que, pese a que el primero 
trabaja en procesos formalmente tematizados de educación por lo general en aula, el segundo 
constituye un espacio privilegiado y alternativo en el desarrollo de la educación popular 
acompañado de procesos formalizados y tematizados, siempre que consideremos en primera 
instancia que la fuente de tematización de la educación popular sea precisamente los espacios 
comunitarios. 

En este escenario intermedio es en el que el proyecto UBV, puede alcanzar un estatus de 
instrumento político de acción transformadora, si consideramos las posibilidades del desarrollo de 
condiciones subjetivas para fomentar estados de reflexión y de toma de decisiones al respecto. 
Los campos de acción son diversos como se explicó antes, por lo cual el proyecto UBV estaría 
regido entonces por tres objetivos claramente definidos: objetivos formativos y de investigación, 
objetivos de formación ideológicos – políticos y objetivos de intervención social ó socio-
comunitarios. 

En la práctica socio-comunitaria, el confundir esta situación nos lleva a entender al proyecto 
comprendido separadamente como dirección planificada de procesos comunitarios (proyectos 
socio-comunitarios), como que solo se trata de alcanzar un nivel técnico u operativo (proyectos de 
infraestructura u otros) o que puede resultar como un reporte institucional de solicitud sobre 
necesidades comunitarias (anteproyectos sociales). Por otro lado, cuando se le intenta definir en 
la actividad socio-educativa puede resultar como una estrategia pedagógica (proyectos socio-
académicos), de acción política (militancia o asistencialismo), solo como un recurso metodológico 



o metódico (aprendizaje por proyectos), o como herramienta curricular de ordenamiento de 
contenidos o procesos (unidad curricular), y en el peor de los escenarios como la condición 
categorial para definir temas de investigación (participación, etc.) 

Esta complejidad de escenarios, resultados, objetivos y de campos de acción nos han llevado en 
la práctica a realizar distintas, diversas y hasta contradictorias interpretaciones cuando se intenta 
definir y operativizar el proyecto UBV. Nuestra propuesta propone partir de dos generalizaciones, 
cuando la categoría se utiliza como un adjetivo que atiende más a una condición operativa y una 
segunda generalización vinculada a su condición teórica. Por otro lado, el diseño de una matriz 
que cruce a los objetivos y los ámbitos de acción de proyectos nos muestra una complejidad aún 
mayor para lo cual nos preguntamos ¿De qué manera podemos ordenar al conjunto de objetivos, 
acciones y ámbitos de operación de nuestro proyecto UBV desde el punto de vista metodológico? 
Es nuestra pretensión en la presente disertación escudriñar sobre las posibles soluciones a este 
cuestionamiento. 

Otro de los problemas que no podemos dejar de considerar por ser un nudo crítico central, es el 
hecho de asumir la investigación como un proceso vinculado a “prácticas cientificistas”, lecturas 
realizadas desde una perspectiva del método científico que discrimina entre conocimiento 
científico y conocimiento vulgar, es decir, que desconoce los saberes populares de las 
comunidades. Esta interpretación tiene su asidero en el propio sistema educativo universitario del 
cual venimos formados, muchas veces enciclopédico y disciplinar que asume la práctica 
investigativa como un asunto anexo al desarrollo del proceso de aprendizaje del estudiante, que 
utiliza a las comunidades como objeto de estudio y que resulta distinta de la acción laboral. 

De lo anterior identificamos que, una de las contradicciones en el tratamiento de los contenidos 
para el proceso de integración en los proyecto es que solo se definen las unidades curriculares a 
nivel de conocimiento-ciencia, interpretación fragmentaria de la complejidad social que los 
desvincula de los elementos instrumentales del hacer así como de su actividad reflexiva, 
valorativa y ética (praxis). Utilitarismo metodológico, comodidad “científica”, desconocimiento o 
ingenuidad que nos lleva a especular sobre una carencia de proceder reflexivo, un pragmatismo 
funcionalista. Es decir, sin la criticidad y validez transformadora teórico-práctica de dichos 
conocimientos tematizados sin ser apreciados en y desde los procesos del aprendizaje colectivo 
en la interacción socio-comunitaria, reduciendo tales contenidos a simple información-descripción 
como sustento teórico-hipotético para su “validación o verificación empírico-deductiva” en el mejor 
de los casos si se tiene prevista la vinculación a proyecto. 

Esta interpretación metodológica derivada de una lectura epistemológica errada, va a repercutir en 
una práctica descriptiva que nos priva de interpretaciones mayores, partiendo por ejemplo del 
entender a la “sistematización del conocimiento” por un proceso de “sistemático ordenamiento de 
la información” que si bien es cierto, en muchos casos y en última instancia no se encuentra 
desvinculada de una interpretación hermenéutica de las prácticas sociales, empero, no permite 
alcanzar las transformaciones sociales a través del cuestionamiento y la concienciación por parte 
de las personas en su cotidianidad conflictiva, como sujetos históricos de acción-transformación 
de sus medio social, y en el mismo sentido, de la generación de nuevos recursos teóricos-
metodológicos interpretativos de las subjetividades por todos los participantes del proceso 
educativo. 

La evidente fragmentación del conocimiento en “unidades curriculares” con solo características 
teóricas, fragmentación entre si y frente a la denominada “práctica de proyecto”, reproduce el 
enfoque dicotómico sobre la organización del conocimiento en teoría y práctica al validarlos como 
cuerpo ahistórico de saberes científicos descontextualizados – propio del positivismo – bajo una 
lógica de racionalidad instrumental de la relación sujeto-objeto, interpretación idealista desde el 
punto de vista epistemológico, es decir, externos a los procesos sociales reales de las 
comunidades, negadora del conflicto social y de las relaciones de poder que se liberan en las 
comunidades en lo cultural y en el campo de la lucha política. La segmentación entre los 
diferentes campos del saber producido por una visión compartimentada (disciplinar) que apenas 
informa sobre la realidad, descontextualiza el currículo y restringe la actividad educativa a un 
hecho meramente instruccional y simplista. 



En otras oportunidades, la utilización de técnicas propias de los métodos cualitativos sin la debida 
referencia a su aplicabilidad como recursos para “conocer” procesos subjetivos en las 
interrelaciones sociales, nos sitúa en interpretaciones etnográficas que lejos de alcanzar el 
anhelado desarrollo del protagonismo colectivo, explota las experiencias personales, narraciones 
y relatos de “historias de vida” llevándolas a un grado de historicidad tradicional tras la búsqueda 
de información que personaliza los procesos comunitarios, considerando como fuente de 
información la existencia de poseedores o depositarios del conocimiento como resultan ser 
identificados los “informantes claves” o los líderes tradicionales “carismáticos” en nuestras 
comunidades. Nuestro “espíritu científico de la academia” se nos revela de muchas maneras 
inconscientemente en nuestra práctica pedagógica universitaria.  

Ante tal confusión y desconocimiento de una “estructura organizativa de procedimientos 
metodológicos” en la investigación acción participativa IAP, se apela a la tradición disciplinar de 
los métodos cualitativos en su interpretación neopositivista, se recurre a la etnografía (la 
aplicación de técnicas hermenéuticas, fenomenológicas, interaccionistas) sin el menor cuidado. 
Postura que refuerza la condición diferencial entre el sujeto con el objeto, establece una relación 
de externalidad en el reconocimiento, es decir, postura epistemológica explicable al establecer la 
relación del ojo del sujeto cognoscente (especialista) sobre su objeto desinformado y sin historia 
(comunidad). Ahora, es verdad que se desarrollan y se valoran procesos interpretativos 
hermenéuticos y dialécticos, pero desde una hermenéutica “objetivista e imparcial” y una 
“dialéctica idealista” interpretación posmoderna la primera y hegeliana la segunda. 

Es así como, el desarrollo de proyecto con una interpretación del método de investigación acción 
participativa visto desde la perspectiva epistemológica idealista, considerará la participación como 
un hecho de vinculación de las personas a procesos activos de organización comunitarios 
dirigidos, partiendo de previas teorizaciones o “categorizaciones” para dar interpretaciones de sus 
prácticas individuales y sociales o acciones “subjetivas e intersubjetivas” (parafraseando a 
Habermas), pero sin considerar la necesaria generación de saldos políticos organizativos y de 
movilización social, o interpretando estas dos últimas como la necesaria promoción del 
protagonismo comunitario. 

La complejidad social y nuestro modelo universitario nos convoca a romper con lo anterior, 
retándonos a inventar y desarrollar prácticas pedagógicas que valoren los conocimientos 
ancestrales y populares, valoren y validen los mecanismos de interacción y comunicación 
comunitarios y su reconocimiento como prácticas recreativas de las redes socio-afectivas: filiales o 
parentales, lúdicas, espirituales, etc., a reconocer las redes vinculadas a la producción, 
distribución, consumo y niveles de acceso a bienes, servicios y a derechos humanos consagrados 
reivindicados o por hacerlo, a redes comunitarias territoriales, regionales, nacionales y 
supranacionales, he incluso, a redes muy difusas vinculadas a las prácticas ideo-políticas propias 
del imaginario en las identidades colectivas y las formas de su materialización, estrechamente 
vinculadas a los modelos históricos de la economía política local, regional, nacional y 
transnacional o transterritorial. 

Nuevos escenarios, nuevas lecturas. 

Es así como ante esta totalidad compleja nos preguntamos ¿Cuales son las fuerzas sociales que 
operan en nuestras comunidades y que enfrentamos cotidianamente?, Una respuesta rápida da 
parte señalando aspectos como, los principios del mercado que nos muestran culturas 
descontextualizada, culto a la modernidad combinada con grandes volúmenes de información que 
exacerban el consumo material, pragmatismo en el ejercicio de las acciones políticas y mediación 
del modelo político partidista, construcción del prestigio social sobre el precepto capitalista de la 
acumulación, el lucro y el hedonismo; producción, distribución y consumo de bienes y 
manifestaciones culturales que no responden necesariamente a prácticas culturales auto-
referenciales del grupo-clase social, formas de intolerancia negadoras del ser humano como 
racismo y xenofobia, un amplio campo del conflicto social materializado en violencia física, 
simbólica e institucional, entre otros aspectos. 

En este sentido se nos presentan varios retos como: la formación ideológica de nuestros 
estudiantes para adelantar procesos de educación popular liberadores – al decir de Freire -, la 



formación política ideológica de nuestras comunidades como una conducta socializadora y no 
personalista de democratización del poder, como alcanzar compartir o negociar el poder con la 
comunidad sin atropellar las dinámicas inherentes a su vida cotidiana evitando la resistencia al 
cambio, a lo desconocido por la comunidad y desarrollar el protagonismo social, superar la 
descontextualización de los contenidos a las dinámicas y problemas de los espacios locales y 
comunitarios, entre otros. 

Un debate necesario y urgente. Los nuevos retos de proyecto como estrategia política  

Resulta necesario y pertinente, una teoría y práctica que explique la complejidad de la dinámica 
social en estos tiempos de revolución, de transformación y de alta conflictividad. Gramsci así lo 
interpreta, “construir sobre una determinada práctica una teoría que, coincidiendo e 
identificándose con los elementos decisivos de la práctica misma, acelere el proceso histórico en 
acto, haciendo la práctica más homogénea, coherente y eficiente en todos sus elementos, es 
decir, potenciándola al máximo, o bien, dada una cierta posición teórica, organizar el elemento 
práctico indispensable para su puesta en acción” [3]. Esta es nuestra primera tarea. 

Si partimos de aseverar que proyecto no se trata de una unidad curricular, sino de una estrategia 
política de acción, romperíamos con la interpretación funcionalista (empírica) de la lectura que se 
hace sobre las relaciones comunitarias y la teorización estructuralista postmodernista 
metodológica. Esto supone clarificar nuestra actuación en el plano ideológico-epistemológico, en 
una hermenéutica crítica transformadora, en una praxis pedagógica del contexto actual político 
revolucionario. Estas reflexiones se vienen realizando desde el inicio del presente ensayo, pero 
vamos a mencionarlas para no dar espacio a especulaciones. 

En el terreno epistemológico, la teoría marxista resulta pertinente para plantear las relaciones 
entre la interpretación de los hechos sociales, una teoría del conocimiento y un método concreto 
que explique la complejidad social. Como afirma L. Damiani, la apariencia y la esencia explicadas 
en la totalidad concreta o concreta real nos permiten tal acción “no es únicamente la totalidad de 
un acontecimiento, es, por el contrario, la inseparabilidad de los nexos y relaciones del evento con 
el conjunto de las condiciones por las cuales existe…es la multiplicidad de sus propiedades y 
determinaciones, es la interacción de todos sus aspectos y elementos…existe sólo como totalidad 
en la diversidad de sus manifestaciones” [4]. Con esta interpretación epistemológica, podemos 
establecer las relaciones dialécticas entre la construcción del conocimiento y el método 
interpretativo, que es dialéctico e histórico. 

Anteponemos entonces, al empirismo racionalista (materialista), a la interpretación hipotético-
deductiva (idealista), una interpretación hermenéutica-dialéctica, marxista, de carácter histórico-
material y que sea a su vez transformadora, que de razón de la esencia y no solo de la apariencia 
de los hechos sociales para transformar dicha realidad. 

En el plano político e ideológico, se plantea la necesidad de clarificar el papel que de ideología 
cumple en la reproducción del sistema. Para Althusser, se desarrolla una doble condición en el 
origen real (material) e imaginario de la ideología, y dice “No son sus condiciones reales de 
existencia, su mundo real, lo que los hombres “se representan” en las ideologías sino que lo 
representado es ante todo la relación (imaginaria) que existe entre ellos y las condiciones de 
existencia” [5]. Poulantzas, destaca el papel de ocultamiento del conflicto social como función 
social, “La ideología tiene precisamente por función, al contrario que la ciencia, ocultar las 
contradicciones reales, reconstruir, en un plano imaginario, un discurso relativamente coherente 
que sirva de horizonte a lo vivido de los agentes, dando forma a sus representaciones según las 
relaciones reales e insertándolas en la unidad de las relaciones de una formación” [6]. Es decir, la 
cultura y sus manifestaciones. Podríamos incluso, confrontar esta ideal al concepto de “campo” y 
“capital” que desarrolla P. Bourdeau [7], que a mi juicio, recorren los mismos caminos. 

Dos conceptos se propone desde la tradición Gramsciana a revisar, para mejores interpretaciones 
de nuestro proceso pedagógico en la actualidad: hegemonía y praxis. La hegemonía para Gramsci 
se manifiesta en la supremacía de un grupo social, a partir del sometimiento o dominio político y la 
dirección intelectual y moral, es decir, coacción/dominación junto al consentimiento/dirección en el 
interior de la superestructura y de la sociedad. Empero, señala la necesidad de alcanzar primero 
la capacidad de dirección para ejercer legítimamente la dominación. De aquí podemos pensar, en 



la necesidad de convertirse o mantenerse que tiene los grupos sociales como sectores dirigentes, 
estrategia para el acceso al dominio político, lo cual introduce otra idea central de su pensamiento 
que tiene que ver con el papel de los intelectuales. 

Es así como cada grupo social, en el mundo de la producción económica crea, orgánicamente, los 
intelectuales que garanticen la reproducción de sus condiciones materiales y justifiquen su propia 
función o existencia. Estos no se definen por el trabajo que hacen, sino por el papel que 
desempeñan en la sociedad de "liderar intelectual y moralmente", técnica y políticamente un 
grupo, bien el grupo dominante o bien otro grupo que tienda a asumir una posición dominante. 
Esta es la definición que da Gramsci de los intelectuales "orgánicos" y de su función, que es al 
mismo tiempo técnica y política mediante la educación y la organización de la cultura, y no por los 
medios tradicionales de coacción jurídica y policial. 

Exige por tanto, la unidad entre el trabajo técnico y el intelectual, la teoría y la práctica. Esta 
aseveración lo lleva a formular la idea de la “filosofía de la praxis” a partir del “pensamiento 
crítico"; entendido como la investigación continua y el descubrimiento de las bases materiales de 
la teoría, es decir, la crítica del uso ideológico de la teoría y la conciencia respecto del mecanismo 
de la política y la cultura, y de la determinación histórica y económica de las ideas, permitiéndoles 
a las personas ser más capaces de llevar la dirección sus vidas, de "dirigir su propia sociedad y 
controlar a los que la dirigen". 

La praxis supone, una acción reflexiva de las condiciones de existencia de las personas, la 
identificación en el conjunto de las relaciones de dominación y relaciones de poder y, la acción 
transformación de las condiciones de existencia a partir del cambio en las relaciones de 
dominación y relaciones de poder. Evidentemente, estamos hablando de una concienciación de 
las condiciones ideológicas del ser social y a partir de allí, su transformación política y material.  

Para la educación, supone romper con la “conformidad” o situación contemplativa que genera la 
ideología dominante burguesa. Se plantea una praxis transformadora en la formación integral del 
profesional como intelectual orgánico, que lidere procesos de transformación social y cultural, que 
clarifique la relación entre los aparatos ideológicos y la hegemonía de los sectores dominantes en 
las comunidades, con las representaciones que existe entre y sobre ellos y las condiciones de 
existencia contradictorias que los somete. 

Contextualizando la propuesta pedagógica, esta se debe fundamentar filosófica y 
epistemológicamente en el nuevo hombre latinoamericano, del humanismo marxista 
latinoamericano e indoamericano, en la construcción dialéctica del conocimiento y en una 
hermenéutica crítica transformadora, en una pedagogía basada en el pensamiento Freiriano de la 
educación popular como acción política, para ello, en una metodología de la Investigación Acción 
Participativa que tienda al protagonismo social consciente, es decir, la praxis revolucionaria como 
método generador de conocimiento, compresión y la acción – reflexión – acción y por último, en 
una didáctica del protagonismo y la organización en los procesos de educación popular, es decir, 
proyecto como estrategia política.  

Una  educación emancipadora y una pedagogía crítica deben interpretarse acompañadas de una 
didáctica política (en términos descriptivos) y de acción política (en términos prescriptivos) que 
reconozca, desde sus inicios, la valoración de los procesos colectivos de aprendizaje y producción 
de saberes desde los conocimientos formales y no formales de nuestros estudiantes y 
comunidades como unidad dialéctica, de las prácticas cotidianas y su vinculación a estados de 
conformidad, pues esto le otorgaría a los estudiantes y comunidad la virtud de identificar lo teórico 
junto a una teoría de la acción, es decir, lo teórico como acción para avanzar en su formación 
profesional, acompañada de formación política e ideológica de y en la comunidad, contribuyen a 
una educación del reconocimiento del ser humano como sujeto histórico, posibilitando la reflexión 
para la acción trasformadora de su realidad histórico concreta, es decir una praxis transformadora. 

Esta didáctica política y de la acción política debe hacerse operativa de manera bien articulada 
tanto en la dirección académica como investigativa de los procesos formativos en la interacción 
socio-comunitaria, la diversidad de los contenidos que se definen deben vincular tanto los ámbitos 
de acción de los objetivos institucionales y de la política del Estado, por ello, la pertinencia de una 
estrategia metodológica que ofrezca la posibilidad de operativizar, articular e integrar los diversos 



objetivos de proyecto y los contenidos teóricos con una acción concreta en la dirección de la 
educación popular y una reflexión tanto de la actividad académica, como de la trasformación 
social por parte de todos los implicados en el proceso pedagógico.   

La investigación vista de manera integral, supone dilucidar procesos organizados, sistematizados, 
coherentes y dirigidos conscientemente del propio hecho educativo, tanto en los procesos 
formales como los no formales por docentes, estudiantes y comunidad, entendidos como procesos 
colectivos, históricos y culturales en los contextos particulares y sociales de acción; la 
investigación relacionada a las implicaciones de su aplicación en los contextos referidos; e 
investigaciones propiamente dichas en el plano mayor de los procesos sociales y comunitarios del 
interactuar social. 

Por ello es necesario reconocer que, una investigación acción participativa sin proceso productivo 
de generación de conocimientos, sin una acción militante, sin unos saldos organizativos populares 
y una consciencia de la conformidad social que no adelantando procesos de educación popular, 
no estaría enmarcada en nuestro proyecto político de transformación socialista. Se propone 
revisar, desde la identificación de una epistemología latinoamericana, de una vorágine 
multicultural, desde nuestras producciones sobre las interpretaciones de la construcción de 
nuestras realidades y las experiencias pedagógicas de nuestra universidad la posibilidad de 
cambiar la interpretación participativa por un concepto protagónico, es decir, “investigación acción 
protagónica social” 

Una estrategia metodológica dialéctica. 

En primer lugar, debemos diferenciar las categorías integradora e integral, la primera como 
proceso y la segunda como principio, evitando caer solo en una interpretación aislada de 
inducción-deducción o de análisis-síntesis. Al colocar en el centro del análisis la integración y la 
integralidad de los contenidos y su condición dialéctica en la unidad de proyecto debemos 
considerar la problemática vista desde las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Los 
principales atributos de proyecto inherentes a su condición de unidad integral e integradora, se 
dirige a través de su cualidad, integral a señalar contenidos transdisciplinarios en perspectiva, 
como resultado de sintetizar en ella varios intentos por comprender, explicar e interpretar la 
totalidad concreta desde distintos niveles de la realidad o conocimientos, saberes de diversas 
disciplinas como de otras formas del conocimiento, que incluso adquieren condiciones distintas al 
de su campo de origen. Mientras que al hacer referencia a su condición integradora, se reconoce 
en ella a los medios o procesos de integración de los contenidos de las interrelaciones 
disciplinares en conjunto, es decir interdisciplinarias. 

Se considera que, la integración de contenidos es un paso previo al desarrollo de prácticas 
interdisciplinares, lo cual supone que, las unidades curriculares que le dan forma al programa de 
estudio deben desarrollar un carácter sistémico con la unidad curricular de proyecto, según la 
secuencialidad y complejidad creciente de los objetivos de este último y a partir de los elementos 
que componen sus contenidos, es decir: los conocimientos teóricos, empíricos y metodológicos; 
las habilidades intelectuales y prácticas; experiencia, imaginación, creatividad, la independencia 
cognoscitiva y por último, los valores: intereses, convicciones, sentimientos y actitudes. 

Para superar la lectura que realiza el documento rector, la interdisciplinariedad se puede definir de 
dos manera, como una orientación científica del procedimiento de investigación, como una 
manera de actuar e interpretar las cosas, una modalidad de relacionarse de las disciplinas que 
contempla la integración de estas a partir de sus objetos de investigación, métodos, contenidos, 
resultados., que generan síntesis, una forma de organización científica de trabajo integrado, 
donde el conocimiento se mueve en la dialéctica entre disciplinariedad e interdisciplinariedad, la 
primera como punto diferenciador y la segunda como totalidad”. 

Una segunda interpretación ya desde la pedagogía, la define como un principio que sustente el 
proceso de enseñanza aprendizaje, resultado mucho más compleja que el solo hecho de 
desarrollar investigaciones en el contexto general de la ciencia, al incluir elementos no atribuibles 
solo a una disciplina o asignatura, sino armonizados en la estructura integral del sistema de 
conocimientos, en el diseño del currículo y la integración de los contenidos en el mismo. Vg. El 
desarrollo de conceptos, habilidades y prácticas, con el sistema de valores, con el trabajo docente 



e investigativo, con las actividades extracurriculares, con la identificación de los contenidos y 
estrategias de enseñanza pertenecientes a diferentes campos del saber (disciplinas), entre otros. 

Los Trabajos Inter Unidades Curriculares (TIUC), son una propuesta de organización del proceso 
pedagógico interdisciplinar (en el sentido anterior) que se definen a partir de los componentes de 
formación y del desarrollo de ejes horizontales y transversales de integración de contenidos. 
Estos, son solo una de las diversas formas de generar integración de contenidos que poseen las 
características de ser planificados, sistémicos, sistematizadores, integrales e integradores de 
conocimientos, prácticas y valoraciones, por tanto, facilitan la planificación académica y el logro de 
los objetivos del programa de formación según el periodo al que refiera. Su conveniencia en 
proyecto, les da el carácter integrador de conocimientos, habilidades y valoraciones, por lo cual, 
es necesaria la claridad de los objetivos de proyecto para poder tener éxito en su aplicación. 

La identificación de los contenidos de los TIUC, metodológicamente los definen los objetivos del 
proyecto UBV. Estos objetivos, están dispersos entre el proyecto socio-académico y el socio-
comunitario, por lo cual, su definición y ordenamiento solo es posible a partir del trabajo 
metodológico conjunto, al combinar las competencias establecidas en las unidades curriculares 
que agrupa, esto no quiere decir que no cuente con objetivos y criterios propios para su 
evaluación. Los TIUC, son el escenario ideal para la vinculación teoría y práctica entendida como 
una unidad dialéctica, pues genera acción-reflexión-acción. Debe entenderse entonces que no 
están remitidas al ejercicio práctico de teorizar, sino más bien, integra unidades curriculares que 
suelen entenderse como teóricas con su validación en las actividades de proyecto. 

Los objetivos de proyecto y la clasificación de proyecto pueden apreciarse en el cuadro que a 
continuación se presenta: 

CONTENIDOS DE LOS OBJETIVOS DE PROYECTO 

 Tipo de proyecto 

Clasificación de 
objetivos 

Socio-académico Socio-comunitario 

Pedagógicos 
Contenidos cognitivos, de 
investigación teórico-prácticos 
y técnicos operativos. 

Contenidos de formación e 
investigación teórico-prácticos y 
educación popular. 

Políticos 
Contenidos operativos de 
formación política – ideológica 

Contenidos referidos a la 
organización y formación política 
e ideológica. 

Comunitarios 
Contenidos valorativos, 
vinculados a la tematización 
de educación popular 

Contenidos referidos a la 
instauración de la nueva 
institucionalidad social 

 

Por último se afirma que, todo TIUC debe tener como mínimo: Objetivos operativos a ser 
evaluados en el proceso y en su impacto. Descripción de las competencias a ser alcanzadas con 
su implementación, definidas a partir de las establecidas por cada unidad curricular. Descripción 
de procedimientos metodológicos y técnicas a ser utilizadas. Sistema de seguimiento al proceso 
de investigación. Criterios de evaluación y ponderación de la evaluación entre todas las unidades 
curriculares. Se sugiere que sean ensayos, de manera que facilite el proceso de sistematización 
de experiencias de aprendizaje. Todo esto debe de coincidir con las definiciones del proyecto, 
descansando en el docente de esta unidad curricular la mayor responsabilidad en su 
administración de contenidos. 

La condición dialéctica de la estrategia propuesta es alcanzada con la valoración de los resultados 
del TIUC en “Seminarios de Investigación”, pues es en este momento donde se definen y 
redefinen los alcances por comprender, explicar e interpretar la totalidad concreta desde distintos 
niveles de la realidad o conocimientos. Por lo cual se entiende que sus orientaciones no solo 
están en una línea tematizada, sino por el contrario, se encuentra abierta al proceso en su 



conjunto, desde las prácticas de interacción comunitarias, pasando por la reflexión teórica-
metodológica, hasta la evaluación del proceso pedagógico.  

Esta concreción es realizable dentro de una interpretación integradora de la transdisciplinariedad, 
definida como un proceso de organización, estructuración, construcción y desarrollo de 
conocimientos fundado en la elaboración de sistemas de explicaciones, con conocimientos 
provenientes, tanto de disciplinas diversas como de sectores del hacer y del saber no 
necesariamente organizado en forma de disciplinas, incluso del saber y el hacer cultural. En esos 
sistemas de explicaciones, desplegados en muchos niveles de realidad a una sola y misma vez, 
no necesariamente conservan la forma de estructuración lógica que algunos de los conocimientos 
constitutivos como disciplinas o saberes. Esta interpretación entra en sintonía con la orientación 
epistemológica marxista expresada con anterioridad, interpretando la realidad como totalidad en la 
diversidad de sus manifestaciones. 

Los seminarios de investigación son presentados en el documento rector como otra de las 
unidades básicas de organización curricular, una forma de unidad organizativa de conocimiento y 
práctica centrada en la investigación teórica, con la visión exógena de la misma, definiendo las 
temáticas de análisis de manera previa como temas-problemas, distanciando la teoría de la praxis. 
Nuestra posición y propuesta es la expresada en relación a su contenido el concepto anterior 
manifestado. 

Los seminarios en relación a su diseño, deben contener los siguientes elementos: Referencias 
generales al proceso que incluya: días y distribución según áreas de conocimiento, tiempo por 
jornada-día, organización de participantes por mesas de trabajo y responsables de los mismos. 
Diagnostico inicial, que incluya la presentación de resultados generales de los TIUC, los informes 
de las experiencias pedagógicas relatadas por los docentes y las sistematizaciones realizadas por 
las personas de las comunidades o la información de sus observaciones (esto puede llevar a 
redefinir algunas ubicaciones de trabajos). El desarrollo de procesos de discusión ya en la propia 
dinámica del seminario o talleres, en las cuales se discutan las experiencias y resultados (previa 
guía de discusión elaborada al iniciar la sesión). Por último, los resultados son expuestos a fin de 
establecer reorientaciones y consideraciones a ser desarrolladas en el proyecto siguiente.  

La estrategia supone un momento de diagnostico, implementación y evaluación de la misma como 
recurso didáctico que de razón de la interrelación entre los nuevos contenidos con los 
conocimientos ya existentes a partir de los procesos empíricos, de reflexión y valorización de 
dicha experiencia. Esta dinámica de TIUC con Seminarios de Investigación rechaza cualquier 
forma de enumeración de datos y hechos o su interpretación descriptiva para el proceso de 
sistematización. La definición de contenidos claros en proyecto (fundamentados en el enfoque 
epistemológico e ideológicos planteados), contribuye a la planificación académica y la 
administración del currículo en general. La definición de los objetivos claros en proyecto (me 
refiero a principalmente a los políticos), contribuyen de manera directa al desarrollo de una praxis 
pedagógica revolucionaria en estudiantes y profesores, y a avances en la comunidad hacia el 
desarrollo del modelo socialista que anhelamos. 

La planificación pedagógica, académica y del desarrollo de la llamada unidad curricular proyecto, 
considerando la implementación de seminarios de investigación generados a partir de trabajos 
integradores (TIUC), supone superar la interpretación ingenua del conocimiento formalizado y 
tematizado, y nos ubica desde el punto de vista de la totalidad concreta, señalando categorías de 
análisis e interpretación conceptuales y metodológicas, pero, contextualizadas desde las prácticas 
socio-comunitarias de nuestros espacios locales y comunitarios. 

Un nudo crítico es la formación de los docentes para lograr en un mismo momento del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, el desarrollo conjunto de procesos cognitivos, operativos y valorativos 
de las actividades de educación y formación, planificadas y ejecutadas en proyecto, que generen 
nuevas formas de entendimiento e interpretación de los procesos subjetivos de las personas 
vinculados a la acción de la ideología capitalista. El desconocimiento de esta necesidad puede ser 
una de las posibles causas de fondo sobre las razones por las cuales nos cuesta tanto desarrollar 
una práctica pedagógica interpretativa de la totalidad concreta, desde una perspectiva de 



integración e integralidad del conocimiento y la transformación social, lo cual se traduce en una 
carencia de referentes metodológicos para el trabajo colectivo interdisciplinario y transdisciplinario.  

 

Conclusiones 

No podemos ni debemos atender a una ciencia “imparcial” de manera ingenua, no podemos ni 
debemos quedarnos en una práctica discursiva sin desarrollar una praxis sobre la forma de 
producir e interpretar la producción y circulación del conocimiento en nuestros contextos 
comunitarios, debemos avanzar en la construcción de las subjetividades revolucionarias, 
interviniendo de manera consciente en las interacciones y negociaciones dentro del campo del 
conflicto social, de otro modo estaríamos legitimando el modelo de dominación ideológica del 
capitalismo que desarrolla su hegemonía en términos Gramscianos desde la capacidad de 
dirección en lo cultural, lo ético y lo simbólico para el ejercicio del poder por su élite política. 
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