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Resumen

Los  Institutos  Universitarios  están  insertos  en  doble  proceso,  por  una  parte  vivencian  la 
experiencia  de  transformación  en  Universidad  Politécnica,  y  por  otra  parte,  implementan  los  
nuevos  Programas  Nacionales  de  Formación,  significando  una  nueva  realidad  curricular,  
pedagógica  y  docente.  En este contexto,  nuestro  Instituto Universitario  de Tecnología Oeste 
“Mariscal  Sucre”  su  oferta  académica  son  áreas  de  la  Administración,  Mecánica,  Eléctrica,  
Informática y Mantenimiento.

En  ese  marco  innovador  la  práctica  académica  y  el  rol  docente  en  el  salón  de  clases  es  
considerado de vital importancia para conducir el cambio pedagógico. De allí que el trabajo de 
sistematización de las prácticas docentes nos ayuda en la construcción del  proyecto de formación 
e intervención,  cuyo objeto es el desarrollo de una  estrategia que favorezca, a mediano y largo 
plazo  el trabajo colaborativo de los docentes como cultura institucional, donde la práctica docente 
se constituya en un vector permanente de su prestación profesional, instalándose como un nuevo 
hábito de trabajo, a partir  de  la cual se puedan sustentar procesos de evaluación docente y 
docencia. 

Se  trabaja  con  el  enfoque  pedagógico  de  la  complejidad  porque  permite   la  instalación  de 
dimensiones del proceso educativo integral  de la persona: en los aspectos psicológico, afectivo,  
físico, conativo e intelectual.
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Marco de una Reforma Universitaria en los Institutos Tecnológicos en Venezuela, en 
Perspectiva de Cambio a Universidad Politécnica

El  Ministerio  del  Poder  Popular  para la Educación Universitaria realizó muchas reuniones con 
grupos de: docentes, administrativos, obreros y estudiantes de todos los Institutos Universitarios 
Tecnológicos  y  Colegios  Universitarios  (IUT  y  CU)  creándose  mesas  de  trabajos  siendo   la 
participación masiva a nivel  nacional  en diferentes fechas y  lugares de Venezuela   (REGIÓN 
CAPITAL, REGIÓN  ORIENTAL, REGIÓN  CENTRO-OCCIDENTAL  y LOS  ANDES)  para 
desarrollar  y  evaluar  la  educación  universitaria  en  Venezuela,  de  las  reuniones  descritas 
anteriormente  y  desarrolladas  por  todo  el  territorio  venezolano  surgió  el  planteamiento  de 
transformar los institutos y colegios universitarios en universidades politécnicas que respondan a 
las líneas estratégicas del Estado, por otro lado, surgía la creación de los primeros 14 Programas 
Nacional de Formación que serian administrados por algunos institutos y/o colegios universitarios 
como primera fase, donde estos programas de formación giran en torno a proyectos, realizados 
por  los  estudiantes  conjuntamente  con  las  comunidades,  planteando  y  abordando  problemas 
reales  en  contextos  concretos,  la  investigación  y  la  innovación  forman  parte  integral  de  la 
formación, las unidades curriculares lejos de estar fragmentadas, están integradas y vinculadas 
entre sí y con las prácticas de campo, las comunidades están permanentemente presentes en los 
espacios universitarios,  ósea,  se han creando universidades comprometidas con su país  y su 
pueblo,  capaces de generar, transformar y apropiar conocimiento socialmente útil  y adecuado, 
para apalancar el proceso de cambio que vive la nación, reconstruyendo su base ética, social, 
cultural y productiva para construir una sociedad de justicia e igualdad, pero uno de sus actores: el 
docente, se resiste al cambio en cuanto a la atención del desempeño estudiantil y a la formación 
integral, que exige el replanteamiento del modelo educativo.

La educación superior  en Venezuela hace frente mejorando la manera de producir,  organizar, 
difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Por lo antes expuesto se impulsa la nueva 
universidad,   democrática,  participativa,  transparente,  proba  y  flexible,  en  la  creación  de  una 
nueva sociedad.  

En la actualidad los Institutos universitarios están sufriendo una evolución al  transformarse en 
Universidades Politécnicas, respondiendo a la política del Estado venezolano, y los Programas 
Nacional  de  Formación  (PNF)  se  conciben  dentro  de  la  Misión  Alma  Mater  (  Gaceta  Oficial 
No.39.148)  la  cual  pretende  la  transformación  de  la  educación  universitaria  venezolana 
impulsando  su  articulación  institucional  y  territorial,  en  función  de  las  líneas  estratégicas  del 
Proyecto Nacional  Simon Bolívar,  garantizando el  derecho de todos y todas a una educación 
universitaria de calidad sin exclusiones (Revista Educación universitaria y socialista,  Pág. 03) , 
entonces  los  institutos  y  colegios  universitarios  tienen  como  propósito  convertirse  en 
universidades  comprometidas  con  su  país  y  su  pueblo,  capaces  de  generar,  transformar  y 
apropiar conocimiento, para apalancar el proceso de cambio que vive la nación, reconstrucción de 
la   base ética,  social,  cultural  y  productiva del  país  para construir  una sociedad socialista,  la 
atención  al  desempeño  estudiantil  y  a  la  formación  integral,  optimizar  las  instituciones 
tecnológicas a fin de que  estén a la altura de la Educación Universitaria contemporánea. 

En  Venezuela  tenemos  31  Institutos  Universitarios  Tecnológicos  y  04  colegios  universitarios 
dependientes  del  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria,  dentro  de los 
cuales se encuentra el instituto Universitario de Tecnología del Oeste “Mariscal Sucre” que es un 
instituto de carácter oficial, creado el  12 de Diciembre de 1.988, Según Gaceta Oficial Nº 31112, 
es  un  centro  de  estudios,  creado  por  disposición  del  Ejecutivo  Nacional,  según  decreto 
Presidencial  Nº  2.581, que  ofrece  los  siguientes  Programas  Nacional  de  Formación según 
aprobación que se evidencia  en la  Gaceta Oficial  N° 39032 de fecha 07 de octubre de 2008 
(conformado por un TRAYECTO INICIAL  y CUATRO (04) Trayectos equivalentes a cuatro (04) 
años (Trayecto  I, II, III y IV) de estudios,  en régimen trimestrales por cada año), los cuales se 
mencionan a continuación:

-El PNF en Administración, el estudiante  alcanza el Titulo de Licenciado(a) en Administración, 
según aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3192. 



-El  PNF  de  Mecánica,  el  estudiante   alcanza  el  Titulo  de  Ingeniero(a)  en  Mecánica,  según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3194. 

-El  PNF  en  Eléctrica,  el  estudiante   alcanza  el  Titulo  de  Ingeniero(a)   en  Eléctrica,  según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3195. 

-El  PNF en Informática,  el  estudiante  alcanza el  Titulo de Ingeniero(a)  en Informática, según 
aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3197. 

-El PNF de Mantenimiento, el estudiante  alcanza el Titulo de Ingeniero(a)  en Mantenimiento, 
según aprobación de permisología de la Gaceta Oficial N° 39058, Resolución N° 3193. 

La tendencia actual de los Institutos Universitarios  es el perfeccionamiento continuo del proceso 
docente  educativo,  conducente  a  la  preparación  del  hombre  para  la  vida.  En  este  contexto 
corresponde  al  profesor  un  papel  de  líder  y  conductor  del  proceso  docente  educativo,  en 
contraposición al rol que tradicionalmente tuvo asignado.

Diseño Curricular de los Programas Nacional de Formación

La  concepción del diseño curricular de los Programas Nacional de Formación que se desarrollan 
en los Institutos y colegios universitarios sus principales instancias organizativas son:

• La unidad curricular

• El trimestre y/o semestre

• El trayecto ó tramo

• El Programa de Formación

• La Institución

En  el  diseño  curricular  de  cada  Programa  nacional  de  Formación  establece  determinadas 
estrategias como son los ejes: proyecto Integrador, socio critico, profesional y  transversales  para 
garantizar el cumplimiento de las competencias básicas y genéricas que son responsabilidad de 
todos los docentes, así como la concepción de  una instancia integradora de los componentes 
académico,  laboral  e  investigativo  del  proceso  docente,  concretado  en  la  unidad  curricular 
“Proyecto” a la cual deben tributar en cada trimestre todas las unidades  curriculares que en él se 
desarrollan a través de sus contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales en estrecha 
vinculación  ínter  materia  con el  resto de las  unidades  curriculares  del  trimestre (vertical),  del 
trayecto  y los ejes de formación curricular  (horizontal)  y del  Programa nacional  de Formación 
( interdisciplinar). 

Como puede apreciarse, el funcionamiento de este sistema muy bien estructurado desde el punto 
de vista teórico-conceptual,  por sí solo no se garantiza con la calidad requerida si los actores 
principales del proceso carecen de la preparación necesaria,  en primer término del modelo de 
profesional que se aspira formar y en el cual están involucrados mediante el dominio en extensión 
y profundidad de los contenidos que imparten y en igualdad de prioridad, de la didáctica general y 
especial para lograr entre otros:

• La  utilización  de  métodos  de  enseñanza-  aprendizaje  centrados  en  el  estudiante  que 
estimulen su actividad productiva en el proceso de apropiación de los conocimientos, la 
independencia  cognoscitiva  y  el  desarrollo  de  la  creatividad,  y  de  una  personalidad 
armónica,  empleando las tecnologías para la  información y la  comunicación pero que 
además  garanticen  el  cumplimiento  de  la  sub-competencia  de  la  unidad  curricular  y 
contribuyan al logro de las competencias declaradas al término del trayecto y programa.

• Conducir al estudiante al desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico, de actitudes 
colaborativas y sociales, de destrezas profesionales y de la capacidad de autoevaluación. 



• El  cumplimiento  de los  objetivos  educativos  desde la  dimensión  curricular  del  proceso 
docente.

• La integración de los componentes académico, laboral e investigativo del proceso docente.

• La  elaboración  de  los  materiales  instruccionales  para  facilitar  la  autopreparación  y  el 
estudio independiente de los estudiantes.

• El  vínculo  de los  contenidos  de las  unidades  curriculares  del  trimestre o  trayecto  a la 
consecución de las sub-competencias declaradas en los “Proyectos “.

• La  aplicación  de  las  TIC  y  la  correcta  utilización  de  la  lengua  materna  y  un  idioma 
extranjero.

• La elaboración, uso y manejo de los medios de enseñanza.

• La aplicación del sistema de evaluación en correspondencia con las exigencias declaradas 
en  las  Programaciones  Didácticas  con  un  enfoque  integrador,  en  la  cual  participen 
integradamente varias unidades curriculares de las que se imparten en el período lectivo 
en cuestión.

• Y otros que se definirán en la medida en que se vayan diagnosticando y caracterizando los 
problemas detectados durante el proceso docente educativo, los cuales  se tomarán como 
punto de partida para establecer los objetivos a alcanzar con el trabajo metodológico. 

Sobre el currículo, el Dr. Jurjo Torres, explica  sobre la manera de organizarse el mismo que la 
concepción y filosofía de la globalización y de la interdisciplinariedad no son las mismas bajo una 
conceptualización  positivista  y  conductista  que  bajo  un  discurso  dominado  por  la  psicología 
constructivista y por una concepción filosófica inmersa en la teoría critica, entonces, se trataría de 
cursos  en  el  que  el  estudiante  se  vería  obligado  a  manejar  marcos  teóricos,  conceptos 
procedimientos, destrezas, de diferentes disciplinas para comprender o solucionar las cuestiones 
y problemas planteados,  develándose dimensiones éticas,  políticas y socio culturales que son 
relegadas en un segundo plano, ya que esta referido a corte disciplinar, el estudiante efectúa al 
margen de las intenciones del colectivo docente, bien sea por las relaciones de comunicación que 
establecen con sus pares, con el profesorado y otros adultos o bien por el acceso a una mayor 
variedad  de  recursos(libros,  películas,  laboratorios,  talleres  visitas,  excursiones,  etc.)  que  les 
proporcionan posibilidad de aprendizajes imposibles de prever por completo [1], de este autor, se 
puede citar que su implicación estaría en las actividades y experiencias, libertad y creatividad de 
enseñanza aprendizaje de calidad e interés para todos los miembros que conviven allí (alumnado-
profesorado-comunidad)

Problema

En este sentido, la situación que se expone en esta investigación trata del proceso de diseño, 
desarrollo  y  gestión  de  las  unidades  curriculares  de  proyecto,  en  la  perspectiva  de  su 
implementación en la nueva universidad Politécnica, ya que no existe un mecanismo coherente, 
para integrar las otras unidades  curriculares con la unidad curricular  proyecto   y se evidencia 
una resistencia al nuevo paradigma educativo, por parte de los docentes.  El modelo tradicional de 
la  educación  universitaria  viene  replicándose  en  la  acción  de  los  actores  universitarios  y 
actualmente se  observa la falta de  integración del docente en cuanto a estrategias didácticas y 
metodológicas  para la unidad curricular proyecto como eje integrador del proceso de aprendizaje 
en la nueva concepción de formación del ciudadano y ciudadana.

1 TORRES J.,  Globalización e Interdisciplinariedad:  El  Currículo Integrado,  Editorial  Morata,  V 
Edición, 1994, Pág. 29-32,

 



Estrategia,  Plan de Acción y Metodología 

Esto significó un desafío y entre ello el de buscar e implantar una “Estrategia Metodológica para el  
Trabajo  Colaborativo  Interdisciplinar  de  los  Docentes  para  el  Desarrollo  de  las  Unidades  
Curriculares por Proyecto en la Formación del Profesional en la Nueva Universidad Politécnica”,  
requiriendo  modernizar  el  pensamiento  del  claustro  de  profesores,  en  la  Nueva  Universidad 
Politécnica”.

Debido a la escasa vinculación de los docentes con las necesidades académicas en Pro de las 
nuevas  exigencias  educativas  universitarias  del  país  y  a  la  falta  de  conciencia  de  algunos 
docentes en la exigencia de un compromiso de las universidades con las políticas de gobierno, 
actualmente  hemos  experimentado  un  mecanismo  más  cercano  para  el  logro  del  Trabajo 
Colaborativo en los docentes en los Programas Nacional de Formación, 

Para ello, se realizaron varias reuniones: por colectivos docentes (trayectos y trimestres),  con 
docentes  desde  sus  perfiles  y  experiencias  académicas  para  la  reflexión  sobre  el  abordaje 
didáctico de trabajo y sobre su actuación académica; se llevó a los docentes a que se reconozcan 
y valoren su propia capacidad, motivaciones e intereses tomando conciencia de sus limitaciones; 
que proporcionó información sobre las opciones posibles (académicas o de trabajo) a partir del 
nivel  en el que se encuentra, la cual permitió acercarnos a desarrollar  un trabajo colaborativo 
interdisciplinar para tomar decisiones en conjuntos con respecto al futuro académico o profesional 
sobre los estudiantes.

Se obtuvo de este primer acercamiento grupos de profesores de diferentes unidades curriculares de 
una misma sección,  y de acuerdo a sus puntos de vistas se necesitaba cambios metodológicos, 
didácticos  y  actitudinales  que promovieran  la  participación,  cooperación  y  que esto  a  su  vez 
estimulara  al  pensar  del  alumno,  a  medida  que  se  construyeran  los  conocimientos  junto  al 
docente, hemos apostado por un estudiante que aprenda a aprender, con una actitud crítica y 
capacidad de responder y actuar ante el cambio.

En este sentido, se trabajó con el enfoque epistemológico del pensamiento complejo, [2] porque 
permite   organizar  el proceso educativo de toda persona, en los aspectos psicológico, físico e 
intelectual  en sus diferentes aspectos, en esta aventura pensante alrededor de lo que será el 
epicentro  de  la  nueva  interpretación  del  conocimiento,  la  realidad  y  la  civilización  del  nuevo 
milenio, desde las perspectivas de las reformas, la complejidad, la vida y la nueva interpretación 
del rol docente.

En la educación el aprendizaje colaborativo adquiere una connotación especial debido a la misión 
que le corresponde en la formación y desarrollo integral de la personalidad a partir del logro de 
una cultura general  integral y el conocimiento de las técnicas de aprendizaje colaborativo y el 
desarrollo  de  habilidades  en  el  mismo  por  parte  de  los  docentes  y  docentes  en  formación, 
constituye  una necesidad  contemporánea para  elevar  la  calidad  del  proceso de enseñanza – 
aprendizaje.

La participación de los docentes en este esquema representa a la democracia en acción. Este 
simbolismo ofrece a quienes son afectados (as)  por  las decisiones,  la  certeza de una menor 
posibilidad de decisiones erróneas,  diferenciación o discriminación y el  profesionalismo de los 
profesores es tomado en cuenta cuando se les incluye en los procesos de toma de decisiones; lo 
cual, da una imagen de respeto y consideración, del mismo modo le da voz sobre sus condiciones 
de trabajo y su práctica diaria; la  profesión docente se puede decir que se muestra mas sensible 
y compleja en su reacción ante las necesidades individuales de los alumnos, el individuo es el que 
va  desplegando  creativamente,  su  programa  de  enseñanza-aprendizaje,  siendo  el  papel  del 

2  MORIN, E. , Edgar Morin Y El Pensamiento Complejo, 2002, Pág. 67 



instructor de guía y/o facilitador para que se logren los objetivos marcados en los PNF respectivo, 
para que el estudiante alcance la conformación del proyecto como unidad curricular en cada PNF 
la cual ameritó de un plan maestro de acciones  estratégicas y con ello demuestran el trabajo 
colaborativo  interdisciplinar  de  los  docentes  en el  desarrollo  de  las  unidades  curriculares  por 
proyecto en la formación profesional en la nueva Universidad Politécnica que  favorece y viabiliza 
el desarrollo e implementación de las unidades curriculares por proyecto en el marco del proceso 
de transformación institucional.

El  psiquismo humano se forma y desarrolla en la actividad y  la comunicación, destacando los 
beneficios cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje grupal como elemento que establece 
un  vínculo  dialéctico  entre  proceso  educativo  y  el  proceso  de  socialización  humana…",  "… 
Epistemología  de  las  relaciones  interdisciplinarias  sobre  los  fundamentos  del  aprendizaje 
colaborativo  constituida  por  las  estructuras  cognoscitivas:  la  maduración,  la  experiencia,  el 
equilibrio y la transmisión social. [3].

Todas ellas se pueden propiciar a través de ambientes colaborativos pasando de lo simple a lo 
complejo  a  través  de  la  integración  disciplinar  (multidisciplinariedad,  interdisciplinariedad  y 
transdisciplinariedad) [4] 

En este análisis critico de las teorías y modelos de metodologías, se tomó en cuenta la cultura 
universitaria, ya que nos permitió rescatar de ellas aquellos elementos aplicables a una propuesta 
de enfoque para las políticas relacionadas a los docentes en la universidad.

A  pesar de las características del funcionamiento de la planta docente del IUTOMS, la cual está 
constituida  por una gran mayoría  de profesores fijos  y contratados a tiempo completo,  medio 
tiempo y tiempo parcial,  no fué nada sencillo  aglutinarlos  sistemáticamente para realizar  este 
trabajo  inaplazable ya, si realmente somos conscientes de la necesidad de acreditarnos en un 
futuro próximo como institución universitaria autorizada, pero se logró hacer un diseño lo más 
ajustado posible a esta realidad aunque en un primera aproximación a  lo ideal.

Este trabajo de investigación se realizó con base a un diseño cualitativo-descriptivo, ya que se 
explicó el fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento. 

Identificando las propiedades importantes de docentes,  grupos estudiantiles,  directivos que se 
sometieron a las reuniones y al análisis con formulaciones de preguntas para responder, se utilizó 
el  método  etnográfico  para  entender  el  rol  de  la  cultura  docente  mediante  el  empleo  de  la 
observación participe, y la investigación acción se aplicó con la finalidad de resolver el problema 
de  manera  inmediata,  con  los  docentes,  alumnos  y  miembros  del  personal  académico  del 
IUTOMS [5]. 

Se consideró las corrientes teóricas metodológicas sobre el trabajo colaborativo interdisciplinar de 
los docentes analizándose críticamente, en el contexto de su aplicación: la cultura universitaria. Al 
hablar  de  cultura  universitaria  pretendemos  incluir  en  ella  todas  sus  acciones,  experiencias, 

3  VIGOSTKY L.S. Obras de Levitin, 1982, Pág., 48

 
4   PIAGET, JEAN. Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad Y Transdisciplinariedad, 1970-1975

5  HERNÁNDEZ et al., Metodología, 1998, Págs. 60-62-185

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


costumbres, tecnologías, conocimientos, estructuras, símbolos, instituciones, desde la perspectiva 
de los patrones de comportamiento colectivo de sus miembros. 

Es  importante  destacar  que  este  trabajo  se  desarrolló  de  forma  individual  como  colectiva, 
enfocado en dos vertientes: 

• El  trabajo  Docente-  Metodológico  con  el  fin  de  mejorar  de  forma continua  el  proceso 
docente-educativo; basándose fundamentalmente en la preparación didáctica que poseen 
los profesores de las diferentes unidades curriculares y programas de formación, así como 
en la  experiencia acumulada.

• El trabajo Científico-Metodológico con el fin de perfeccionar el proceso docente educativo, 
desarrollando investigaciones,  o utilizando los  resultados de investigaciones realizadas, 
que tributen a la formación integral de los futuros profesionales. Los resultados del trabajo 
científico-metodológico  constituyen  una  de  las  fuentes  principales  que  le  permite  al 
profesor el mejor desarrollo del trabajo docente-metodológico.
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