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SÍNTESIS

La presente investigación tuvo como objetivo elaborar una concepción para el proceso curricular del Programa

Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre (PNFE), de la República Bolivariana de Venezuela.

La concepción curricular elaborada está integrada por los fundamentos del currículo,  premisas y principios que

guían el proceso curricular y responde a las condiciones del contexto venezolano.

Dicha concepción considera, además, una metodología en la que se concretan los elementos anteriores y que

refleja la lógica y el modo de actuación seguido para alcanzar el objetivo, respecto a los subprocesos que

conforman el proceso curricular. Como herramienta para su conducción, se concibe el enfoque funcional de la

Dirección Científica.

La aplicación de métodos empíricos para evaluar la concepción curricular elaborada demostró la factibilidad de

su aplicación, tanto por los presupuestos teóricos y metodológicos que la sustentan, como por los resultados

logrados respecto al diseño curricular del Programa de Formación investigado.

La sistematización de la práctica investigativa desarrollada a partir de los resultados del diagnóstico realizado

que condujo a determinar los fundamentos históricos, teóricos y metodológicos, como sustentos de dicha

práctica, devenida en una concepción del proceso curricular del PNFE de la Misión Sucre en la República

Bolivariana de Venezuela, constituye una solución al problema científico identificado en la labor desarrollada

como asesora del MINED en la República Bolivariana de Venezuela.
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INTRODUCCIÓN

El Estado Venezolano, en correspondencia con los cambios que ocurren con la Revolución Bolivariana en lo

político, económico y social, está convocado a contribuir a la formación de un nuevo ciudadano: solidario,

participativo, responsable y comprometido con la nueva República. En consecuencia con ello, plantea a la

educación la necesidad de asumir el reto de formar educadores capaces de contribuir a tan importante tarea

con una concepción basada en los principios de la Carta Magna. Una de las condiciones para que esto se

materialice es la Misión Sucre. (1)

Como parte de esta Misión, surge la primera versión del Programa Nacional de Formación de Educadores

(PNFE) en junio de 2004. Las dificultades constatadas por los participantes en este Programa, planteadas al

Ministerio de Educación Superior de este país, y su preocupación por dar respuesta a las mismas, es el motivo

de la asesoría solicitada por la parte venezolana al Ministerio de Educación de la República de Cuba.

Por esta razón, la autora de esta investigación llevó cabo la labor de asesoría a la Comisión Nacional del

Programa Nacional de Formación de Educadores (CNPNFE) (2) entre septiembre de 2005 y julio de 2007 y

esta investigación es el resultado de la sistematización (3) de las experiencias de la autora de esta tesis en

dicha tarea.

A tales fines, la primera acción realizada fue el diagnóstico de la situación que afrontaba el Programa antes

mencionado en el contexto de la República Bolivariana de Venezuela; así como de sus antecedentes en la

formación inicial de educadores en este país. La caracterización que le fue presentada a la investigadora a su

llegada, por parte de esta Comisión, el estudio intensivo realizado acerca de los documentos rectores del

PNFE; así como el diálogo que sostuvo con asesores cubanos que colaboraban en la Misión Sucre desde el

2004, y con profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela asignados para desarrollar la tarea junto

con ella, la conllevó a constatar que el Programa de Formación antes citado tenía las limitaciones siguientes:

 No se sustentaba en un perfil del egresado que guiara el proceso de formación inicial de los educadores,

en correspondencia con las trasformaciones políticas, económicas y sociales que emergen de la
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Revolución Bolivariana

 Carecía de un plan de estudio en el que se concretara una estructura curricular precisa

 En su diseño e implementación no hubo una participación activa de los principales actores implicados en la

formación del nuevo educador

Esta constatación constituyó un primer momento de acercamiento al problema científico, lo que condujo a la

investigadora a considerar que las insuficiencias del PNFE estaban en el orden de la Teoría Curricular y que la

solución de estas requería de una investigación en este campo.

La búsqueda de argumentos que permitieran demostrar la necesidad de transformar la situación detectada,

condujo a profundizar en la problemática de la formación inicial de educadores, no solo en el resto de las

instituciones de Educación Superior de la República Bolivariana de Venezuela; sino de otros países,

especialmente, de América Latina y el Caribe.

Del estudio de informes realizados, fundamentalmente, por la Oficina Regional de Educación para América

Latina y el Caribe (OREALC-UNESCO), a partir de trabajos de autores como: Duhalde, M. (s/f)  y Cuenca,

R.(2003) y de estudios presentados, además, por Méndez, A. (2003), Núñez, J. (2004), Peñalver, L. (2005), y

otros, se identificaron  como tendencias del proceso de formación de educadores en la Región las siguientes:

la heterogeneidad de modelos de formación, muchos de ellos academicistas, que no siempre reflejan los

contextos latinoamericanos; el predominio del componente académico sobre el formativo, lo que trae consigo

una limitada vinculación de los estudiantes con la realidad de la escuela, la familia y las comunidades, con

pasantías en los semestres finales del proceso de formación.

En algunos casos, sin llegar a ser tendencias, se obvia la valiosa experiencia pedagógica acumulada y son

impuestas concepciones curriculares que se alejan de las condiciones socio-históricas culturales concretas de

los pueblos y se aprecia “una ruptura entre la teoría planteada en las instituciones de formación docente y la

realidad educativa propia del sistema escolar”. (4)

Las posteriores reflexiones realizadas en torno a este estudio en el contexto venezolano, teniendo en cuenta la
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situación política, económica y social; así como la necesidad de profundizar en el diseño del currículo del

Programa objeto de estudio, condujo a la investigadora a buscar los sustentos de la Teoría Curricular que

proporcionaran explicación y condujeran la solución de las insuficiencias detectadas en este campo. Lo

anterior, permitió profundizar en el diagnóstico sobre el estado del diseño del currículo de dicho Programa.

Este constituyó un segundo momento en el camino de aproximación al problema científico de la investigación.

Como contenido del diagnóstico sobre la concepción del diseño curricular del PNFE de la Misión Sucre,

vigente hasta julio de 2005, se determinaron los indicadores que se exponen en el epígrafe 1.1 de esta tesis.

Con la aplicación de métodos empíricos como: la entrevista, la encuesta, la revisión de los documentos y la

observación se procedió a la triangulación de la información que estos aportaron. Se constataron, como parte

de dicho estudio, aspectos  positivos como los siguientes:

 Aceptación del Programa Formativo, en especial, por parte de los profesores-asesores y estudiantes

 Presencia de los estudiantes en la escuela, desde el primer trayecto de formación(5), que lo diferencia de

los programas que se llevan a cabo por las demás instituciones de la Educación Superior

 Concepción de los planos de formación: empírico-operativo, teórico-conceptual y el de contraste entre ellos,

como parte de la estructura curricular y de la necesaria acción-reflexión-sistematización mediante la cual

debía desarrollarse dicho contraste

 Reconocimiento del papel transformador del nuevo educador, en su vínculo con las comunidades, como

parte del desarrollo endógeno de cada región

Una síntesis de las insuficiencias constatadas en el diagnóstico fue la siguiente:

 Insuficiente explicación de los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos,

pedagógicos, didácticos y de la Dirección Científica que debían sustentar el diseño del currículo

 Ausencia de un perfil del egresado, y de un plan de estudio con los componentes y contenidos curriculares

básicos, que contribuyeran a la formación de los educadores que exigía el contexto venezolano, lo que
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traía como consecuencia: a) un proceso formativo con desbalance entre la teoría y la práctica expresado

en detrimento de la primera, afectando la interrelación dialéctica entre ambas, b) los proyectos de

aprendizaje no siempre respondían a la naturaleza de la profesión, y c) la determinación de los problemas

constatados por los estudiantes en el contexto educativo y su solución a través de dichos proyectos,

carecían  de sustento teórico

 Ausencia de un plan de estudio que, como organización curricular, respondiera a determinadas áreas del

conocimiento y adquiriera un significado para el estudiante en la búsqueda de los fundamentos que, desde

el punto de vista teórico, debían contribuir a la transformación de sí mismos y del contexto donde estaban

insertados, mediante la conformación y desarrollo de su proyecto de vida y, como parte él, de los

proyectos de aprendizaje

 Limitada participación, integración y preparación de los actores responsabilizados con la formación de los

educadores en el proceso de diseño del currículo en los diferentes niveles

 Ausencia de una estructura estadal y municipal para la atención al proceso curricular en curso

 No se contempló cómo realizar la evaluación del currículo diseñado, y como consecuencia, se afectaba el

perfeccionamiento continuo del mismo

Lo anterior condujo a considerar que el diseño del currículo no contribuía a la preparación de los educadores

en función de las exigencias del Sistema Educativo Bolivariano en construcción, lo que afectaba el encargo

social asumido.

La experiencia de la investigadora de más de 25 años como dirigente en el sector educacional en Cuba y la

indagación realizada sobre la manera en que se había conducido la elaboración del diseño del currículo del

Programa referido, y su ejecución en la práctica, le permitió, también, plantear como insuficiencia que el PNFE

no fue elaborado a partir de una consecuente planificación, organización, regulación, control y evaluación de

las acciones ejecutadas en torno al diseño e implementación del currículo
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Al contrastar la primera aproximación a la que llegó la investigadora, en un primer momento, con los resultados

empíricos obtenidos del diagnóstico realizado, la llevaron a considerar la existencia de una contradicción entre

la necesidad de formar educadores bolivarianos, de acuerdo con las nuevas exigencias del contexto político,

económico y social existente, y las insuficiencias presentes en el diseño del currículo del Programa de

Formación vigente en la Misión Sucre de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera, se pudo identificar como problema científico de la investigación, las insuficiencias en el

diseño del currículo de la formación inicial del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión

Sucre en la República Bolivariana de Venezuela, en detrimento del encargo social asumido a partir de las

nuevas exigencias del contexto político, económico y social existente. En correspondencia se define como

tema de la investigación, la concepción curricular de la formación inicial del Programa Nacional de Formación

de Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela.

Como objeto de la investigación se identificó: el proceso de formación inicial de educadores de la Misión Sucre

en la República Bolivariana de Venezuela. Lo anteriormente planteado conllevó a plantearse como objetivo de

la investigación la elaboración de una concepción curricular para el Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta las actuales

condiciones histórico-sociales y políticas existentes, y las potencialidades del anterior programa en curso. Ello

posibilitó identificar como campo de la investigación: la concepción curricular del proceso de formación inicial

de educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela.

La sistematización realizada con el propósito de revelar los presupuestos históricos, teóricos y metodológicos

que sustentaran la investigación permitió constatar que, aun cuando la literatura relacionada con la Teoría

Curricular es abundante, no ofrecía totalmente una respuesta para la solución de las insuficiencias presentes

en la concepción del diseño del currículo del PNFE. Tales insuficiencias se relacionaban con:

 La definición del papel de las instituciones responsabilizadas con la formación de educadores no se

correspondía con las particularidades del diseño del currículo en el contexto venezolano
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 La limitada concepción de la práctica en la formación de los educadores y su dinámica, en relación con los

demás componentes en que se  basa el diseño del currículo

 No se reflejaba suficientemente el humanismo bolivariano que, como filosofía, debe caracterizar la

concepción curricular

 No estaba explícito el contenido del fundamento del currículo, correspondiente al de la Dirección Científica

Las reflexiones realizadas en torno a lo anteriormente expresado y los presupuestos que la ciencia aporta a  la

solución del problema científico corroborado, permitieron plantear, como idea científica a defender que: una

concepción curricular para la formación inicial de educadores que se materializa en una metodología donde se

concretan los fundamentos, las premisas y los principios del proceso curricular, mediante el enfoque funcional

de la Dirección Científica y en la que se genera una nueva relación de condicionamiento mutuo por

significatividad y contextualización entre el diseño, la implementación y la evaluación del currículo contribuiría a

resolver la contradicción existente entre la necesidad de formar educadores bolivarianos, de acuerdo con las

nuevas exigencias del contexto político, económico y social existente, y las insuficiencias presentes en el

diseño del currículo del Programa de Formación vigente.

En correspondencia con lo anterior se plantearon las siguientes tareas:

1. Diagnosticar la situación que presenta la formación inicial del Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela, desarrollado hasta el curso

académico 2004-2005, en cuanto a la concepción de su diseño curricular.

2. Determinar los presupuestos históricos, teóricos y metodológicos que han de servir de sustento a la

concepción  curricular para el proceso de la formación inicial del Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela.

3. Elaborar una concepción curricular para el proceso de formación inicial del Programa Nacional de

Formación de Educadores en el contexto de la Misión Sucre de la República Bolivariana de Venezuela.

4. Valorar la factibilidad de la concepción   curricular  elaborada para el PNFE.



7

Para llevar a cabo el proceso investigativo, en función de resolver las tareas planteadas, se constituyó un

equipo de trabajo con la conducción de la investigadora como participante activa del mismo, en su condición

de asesora para esta tarea. La constante reflexión crítica, tanto individual como colectiva sobre la práctica

desarrollada, y la búsqueda en la teoría de la necesaria respuesta a las insuficiencias encontradas, con una

visión indagatoria y transformadora caracterizó el accionar de este equipo. Dicho accionar devino en un

permanente diagnóstico que guiaba el quehacer de los implicados, como parte de la estrategia de

investigación-acción predominante.

La solución de las tareas, de acuerdo con la estrategia investigativa desarrollada, requirió del empleo de los

métodos empíricos siguientes:

Encuesta y entrevista. Se emplearon en el estudio diagnóstico para obtener información relacionada con la

situación del diseño curricular de la formación inicial del PNFE de la Misión Sucre desarrollado hasta el curso

académico 2004-2005, y para valorar la factibilidad de la concepción curricular elaborada.

Análisis de documentos. Fue utilizado en el estudio diagnóstico para valorar críticamente lo relacionado con la

concepción del diseño del currículo de la formación inicial del PNFE. También, se empleó en el análisis crítico

y sistemático de los documentos elaborados, y de los registros llevados en el transcurso de la investigación por

parte del colectivo de trabajo. Incluyó el análisis de grabaciones en video y fotografías sobre eventos y

actividades docentes realizadas, entre otros.

Taller de socialización. Se utilizó como una forma de organizar las sesiones de discusión del equipo de trabajo

para someter a la reflexión y valoración el cumplimiento de lo planificado para cada subproceso, y replantear el

accionar siguiente. También, para valorar la factibilidad de la concepción curricular  elaborada.

Registros de sistematización. Se empleó para recoger la información resultante de los criterios y valoraciones

realizadas, desde el criterio de sistematización seleccionado.

Observación participante. Se utilizó para constatar el desempeño de las estructuras constituidas para conducir

el proceso curricular, el trabajo de los profesores-asesores, maestros-tutores y estudiantes durante las visitas,
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jornadas de trabajo, eventos científicos e intercambios de experiencia realizados con la implicación

comprometida de la investigadora y del resto del equipo.

Triangulación de fuentes, métodos, teorías, instrumentos y datos. Fue empleado para obtener, contrastar y

reflexionar, críticamente, sobre la información obtenida, tanto de manera individual, como colectiva.

Entre los métodos teóricos fueron empleados los siguientes:

El análisis-síntesis y la inducción-deducción. Posibilitaron sistematizar los presupuestos históricos, teóricos y

metodológicos relacionados con el objeto y campo investigados. Se emplearon durante el análisis de los

registros de sistematización, resultantes de las reflexiones críticas realizadas, tanto de manera colectiva, como

individual. Igualmente, en el estudio diagnóstico realizado para determinar el problema científico, la

elaboración de la concepción curricular propuesta y en la valoración de su factibilidad.

El histórico y lógico. Posibilitó determinar las características del contexto venezolano, en general, y de la

formación inicial de educadores, en particular, que constituyeron antecedentes para una concepción  curricular

del PNFE, que debía integrar lo mejor de la tradición universal y el salto a una nueva concepción.

La modelación. Fue empleada para elaborar la concepción curricular, en correspondencia con las

características económicas, políticas y sociales del contexto venezolano, en general; así como de la educación

y de la formación inicial de educadores, en particular. Permitió revelar las relaciones esenciales que

caracterizan la concepción y su nueva cualidad.

La dinámica en el empleo de los métodos, de manera individual y mediante el trabajo en grupo con la

realización de talleres, reuniones, mesas de trabajo, visitas de acompañamiento a los estados y de la

observación de la práctica en los niveles de concreción del currículo, originó sucesivos análisis desde esta a la

teoría, y de la teoría, a la práctica mejorada para seguir transformándola. Ello produjo el replanteamiento

constante de las acciones que se planificaron desde el inicio del proceso curricular.

De lo anteriormente señalado, resulta la contribución a la Teoría Curricular para la formación de educadores.

Dicha contribución está dada en una concepción curricular que se materializa en una metodología donde se
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concretan los fundamentos, las premisas y los principios del proceso curricular, mediante el enfoque funcional

de la Dirección Científica, en la que se revela la relación de condicionamiento mutuo por significatividad y

contextualización entre los subprocesos del proceso curricular: el diseño del currículo, conformado por los

componentes de formación; la implementación y evaluación de este. Esta concepción contribuye a superar las

limitaciones que en el orden teórico tenía el diseño del currículo del PNFE.

Es de significación práctica la metodología elaborada, como concreción de la concepción curricular

sistematizada. Las orientaciones elaboradas por el colectivo, una vez valoradas, constituyeron un paso

importante para los sucesivos análisis realizados de los hechos particulares, y de los agregados, que surgieron

para una implicación progresiva de los que en este proceso participaron.

La novedad científica radica en que con la concepción curricular propuesta se origina una nueva relación de

condicionamiento mutuo por significatividad y contextualización entre el contenido del currículo diseñado,

constituido por los componentes de formación y la relación entre ellos; la implementación y la evaluación

condicionada por el significado que debe adquirir el contenido de dichos componentes en la redefinición del

proyecto de vida de los estudiantes en aras de la transformación de sí mismos, y de la realidad educativa en la

que están implicados, a través de los proyectos de aprendizaje como parte del carácter integrador del

componente Vinculación Profesional Bolivariana.

La concepción elaborada tiene, además, nivel de actualidad porque adquiere una connotación político-social y

estratégica nacional, dado el papel de la formación de educadores en las transformaciones que deben

producirse en el campo de la educación y la responsabilidad que contraen los participantes en él, en la

continuidad y el cambio que se produce en la sociedad venezolana, como expresión del humanismo

bolivariano. Estos dos últimos aspectos, si bien son contradictorios en su unidad, posibilitan una realización

profesional consecuente con el contexto de la Revolución Bolivariana. La concepción curricular propuesta

pudiera estudiarse para determinar si en otros contextos similares se obtienen los mismos resultados.
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La tesis está estructurada en introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, notas y referencias

bibliográficas, bibliografía y 13 anexos. En el capítulo 1 se sistematiza la experiencia y fundamenta la

necesidad de una concepción curricular para la formación inicial del Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela; mientras en el capítulo 2 se

concreta la elaboración de dicha concepción y se presenta, además, la evaluación de la factibilidad de la

misma.
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CAPÍTULO 1. SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA Y FUNDAMENTACIÓN DE LA NECESIDAD DE

UNA CONCEPCIÓN CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE

FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA  REPÚBLICA  BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

En este capítulo son expuestos, en primer lugar, los resultados del diagnóstico realizado sobre la situación del

diseño curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre, aplicado durante el

período de junio de 2004 a julio de 2005 que, junto con estudio del contexto político, económico y social de la

República Bolivariana de Venezuela, permitieron corroborar la existencia del problema científico y la

necesidad de ofrecerle una posible solución.

Se presenta, además, como parte del estudio del problema en su devenir histórico, la sistematización

realizada sobre los antecedentes del PNFE que, además de enriquecer el conocimiento sobre el contexto

venezolano, en cuanto a las características de la formación inicial, contribuyó a encontrar en él presupuestos

que pudieran considerarse como sustentos del diseño del currículo del PNFE.

En segundo lugar, se presenta una sistematización de la dinámica de la práctica investigativa desarrollada y

de los presupuestos teóricos y metodológicos que le sirvieron de sustento, en el camino hacia la solución del

problema científico identificado.

1.1. Situación del diseño curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión

Sucre aplicado en la República Bolivariana de Venezuela de junio de 2004 hasta julio de 2005

El estudio del contexto general de carácter político, económico y social venezolano, en el momento de iniciada

la investigación, y de la formación de educadores en dicho país, como parte de él, se consideró como se ha

planteado antes, parte del diagnóstico general realizado.
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De dicho estudio, se pudo constatar la existencia de un proceso de profundos debates pedagógicos sobre la

educación venezolana, como continuidad de los que ya habían sido iniciados desde 1999 a favor del cambio

educativo y de la construcción del Proyecto Pedagógico Nacional, cuya génesis estaba en el Proyecto

Educativo Nacional, como esbozo del programa educativo del gobierno de la Revolución Bolivariana, al decir

de Bonilla-Molina, L. (2005). En este sentido, estaban latentes las reflexiones que emergieron de dichos

debates sobre la nueva propuesta de la Ley Orgánica de Educación de 1980, aun vigente, y de la Ley de

Universidades de 1970. De todo ello, se derivaba la problemática sobre la concepción curricular de los

diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo Bolivariano, incluida la formación de educadores,

respecto a la cual se habían establecido pautas en 1996.

El proceso de formación de educadores estaba caracterizado, no solo por el elevado número de instituciones

que cumplían con este rol; sino también, por la diversidad, tanto en el sector público, como en el privado con

un sostenido incremento, incluidas las religiosas. Caracterizaba de igual manera, este contexto, una gran

heterogeneidad en cuanto a perfiles de formación se refiere. Muchos de ellos de carácter estrecho, que

respondían a especializaciones por asignaturas. No obstante, se evidenciaba el inicio de acciones

encaminadas a la actualización del currículo, en correspondencia con los cambios que se producían en la

educación bolivariana, liderada por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

En este escenario surge, como manifestación  del nuevo concepto de Educación Superior, la Universidad

Bolivariana de Venezuela, y entre los numerosos programas de la Misión Sucre, el Programa Nacional de

Formación de Educadores que se municipaliza en 23 de los 24 estados del país. Programa que inició con una

matrícula aproximada de 20 000 estudiantes y que, transcurridos tres semestres, desde su apertura, se

adscribió a dicha universidad. En el momento de concluida esta investigación contaba con más de 100 000

estudiantes matriculados.

Contando con una primera aproximación al problema científico, y dada la necesidad de encontrar los

argumentos necesarios para proceder a una investigación que implicara a los principales actores
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responsabilizados con el Programa de referencia se procedió, por parte de la autora, a profundizar en la

problemática del mismo, en el marco de este contexto sintéticamente caracterizado. Estos antecedentes,

enriquecidos, se exponen en el epígrafe 1.2 de la tesis. La lógica investigativa indicó, además, realizar un

diagnóstico sobre la concepción del diseño del currículo del referido Programa.

El diagnóstico se realizó entre los meses de septiembre y octubre del año 2005, lo que coincidió con el inicio

de la actividad de asesoría llevada a cabo por la investigadora. Los resultados obtenidos posibilitaron

corroborar la existencia del problema científico de la investigación llevada a cabo.

Dado el contenido del diagnóstico, los métodos y las técnicas empleados para su elaboración, aplicación y la

toma decisiones, desde el punto de vista investigativo, se pretende trasmitir una lógica de investigación y un

modo de actuación que pueden ser transferidos a situaciones similares, en otros contextos. Para determinar el

contenido del diagnóstico se tuvieron en cuenta los criterios siguientes:

 Las concepciones asumidas sobre Teoría Curricular, Dirección Científica y la Misión Sucre

 Las nuevas exigencias planteadas a la formación de educadores de la Misión Sucre, en correspondencia

con el encargo social asumido

 La experiencia cubana en el trabajo de la asesoría realizado al Programa Nacional de Formación de

Educadores vigente desde el año 2004 hasta julio 2005

 La experiencia de la investigadora en el trabajo como educadora y cuadro de dirección en el Sistema

Educacional Cubano, en general, y en la formación de educadores en particular

Tales criterios permitieron a la investigadora determinar indicadores, a partir de los cuales fueron elaborados

los instrumentos que se requerían para la aplicación de los diferentes métodos seleccionados, con el objetivo

de caracterizar el estado del diseño del currículo del PNFE vigente y, con ello, corroborar la existencia del

problema científico. Los indicadores determinados fueron los siguientes:

1. Componentes del diseño curricular del Programa de  Formación
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2. Tipología de currículo en cuanto al nivel de rigidez-flexibilidad del sistema académico

3. Acciones mediante las cuales se realizó el diseño curricular

4. Participación de los principales actores responsabilizados en los diferentes niveles con el Programa

Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre en el diseño del currículo

5. Preparación de los principales actores responsabilizados con el desarrollo del currículo

6. Condiciones materiales para garantizar el diseño, implementación, evaluación y perfeccionamiento del

currículo diseñado

El diagnóstico estuvo dirigido a constatar si realmente se podía determinar la existencia de un diseño

curricular, de acuerdo con los presupuestos de la Teoría Curricular y si, además, se correspondía con los

lineamientos vigentes en el país sobre la concepción y rasgos del perfil, y sobre la estructura curricular para la

formación de educadores, en general, y para los programas de formación de la Misión Sucre, en particular.

En consecuencia, fue necesario corroborar si se había fundamentado el currículo, de acuerdo con las bases

económicas, políticas y sociales del contexto venezolano, si se había diseñado un objetivo que, como

expresión del encargo social asumido por la formación de educadores de la Misión Sucre, se correspondiera

con el fin de la educación, a partir de lo planteado en la Constitución de la República. Ello, no solo desde el

punto de vista axiológico; sino de la preparación académica que debe lograrse en un educador, como una

condición de la necesaria idoneidad para el desempeño de sus funciones; así como un perfil del egresado

que, en concordancia con lo anteriormente planteado, contara con sus correspondientes componentes como

guía para el proceso formativo.

También, se hizo necesario constatar la existencia de una estructura curricular que se concretara en un plan

de estudio y de programas de disciplinas y/o asignaturas, módulos o similares, con los contenidos curriculares,

entre otros componentes.

Otros presupuestos teóricos en torno al diseño de un currículo, que debían constatarse en el Programa

vigente, estaban relacionados con la participación de los principales actores implicados en el diseño,
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implementación y evaluación del currículo; así como la preparación de las condiciones que se requieren para

llevar a vías de hecho el proceso curricular.

Por ello, los indicadores determinados, del uno al seis, constituyeron guías para elaborar los instrumentos

dirigidos a obtener la información antes señalada. Con el indicador 2 denominado: “tipología del currículo” en

cuanto al nivel de rigidez-flexibilidad del sistema académico, además, se buscaba información que permitiera

argumentar si se trataba de un currículo que se correspondiera con las exigencias hechas a la formación de

educadores de la Misión Sucre, dado en el encargo social asumido.

En cuanto al indicador 3 denominado: “acciones mediante las cuales se realizó el diseño curricular”, también

se comprobó si se había seguido, en primer lugar, la lógica que implica el diseño de un currículo, incluyendo la

posible afiliación a un tipo de modelo. En segundo lugar, si desde el punto de vista de la Dirección Científica

se había tenido en cuenta la conducción del diseño como un proceso de dirección, con sus funciones, sus

presupuestos en torno al carácter estratégico del perfil, entre otros aspectos.

Para realizar este estudio se emplearon como métodos: la encuesta, la entrevista y la revisión de documentos.

En correspondencia, fueron elaborados los siguientes instrumentos: una guía de entrevista grupal a: a) los

asesores cubanos de la Misión Sucre, b) principales representantes de las instituciones responsabilizadas a

nivel nacional con el Programa Formativo (Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación,

Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre), y c) coordinadores del Programa de Formación a nivel

de estado (anexos 1 y 4).

También, fue elaborado el cuestionario de una encuesta para ser aplicada a profesores de la Universidad

Bolivariana de Venezuela que cumplían con la función de ser profesores-asesores del Programa Formativo, a

profesores-asesores de la Misión Sucre (anexo 2). Se elaboró, igualmente, una guía de revisión de los

documentos del Programa Nacional de Formación de Educadores existente, que se muestra en el anexo 3.

Se tuvieron en cuenta, además, las inquietudes planteadas por los maestros-tutores y estudiantes en

formación que habían sido registradas en los informes realizados. El diagnóstico se aplicó:
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 A asesores cubanos de la Misión Sucre en el país (8)

 A miembros de la Comisión Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores (representantes

del Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación, Universidad Bolivariana de Venezuela y

Misión Sucre) (8)

 A coordinadores del Programa Nacional de Formación de Educadores en los estados (7)

 A profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela que se habían desempeñado como profesores

asesores del Programa Formativo y/o dirigentes del mismo y a los profesores asesores de la Misión Sucre

(112)

A continuación, se presentan los principales resultados agrupados por indicadores (anexos 4 y 5), haciéndose

énfasis en las limitaciones propias del diseño e implementación del currículo:

Indicador 1. Componentes del diseño curricular del Programa de  Formación

1. En los documentos elaborados sobre el Programa no se expresan, explícitamente, los fundamentos

filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que deben sustentar el

currículo. De manera implícita se reconocen, esencialmente, aspectos de naturaleza legal y

sociopsicológica.

2. No siempre se ofrecen orientaciones precisas acerca de cómo debe proceder el profesor-asesor para

desarrollar el proceso formativo del nuevo educador, ni de cómo realizar transformaciones en su práctica

pedagógica, en los diferentes trayectos en que se concibe el Programa.

3. La información que ofrecen los documentos elaborados, como parte del diseño curricular, no contiene los

elementos que forman parte de un perfil del egresado que responda al contexto y a las proyecciones

futuras de la sociedad venezolana. Se considera que estos son muy generales e imprecisos. En estos

documentos no aparecen reflejados:

 El objetivo general del Programa que represente la aspiración, respecto al nuevo educador que se
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quiere formar

 El objeto de la profesión

 Los objetivos por trayectos

 Los valores y modos de actuación que se deben formar en los estudiantes, en correspondencia con el

encargo social asumido

 Las habilidades básicas del perfil de salida del egresado

 Una completa estructuración curricular

 Los programas de contenidos curriculares, como marcos de referencia, unidades curriculares, básicos

y/o electivos

 Las orientaciones metodológicas acerca de cómo debe concretarse, desde la práctica profesional, la

determinación de los problemas, su fundamentación desde el punto de vista teórico y su posible

solución, mediante los proyectos de aprendizaje, en su  vínculo con el proyecto de vida

 Las sugerencias sobre la disponibilidad del tiempo para la modalidad de estudio presencial y

semipresencial

 Las orientaciones acerca de cómo debe ser evaluado el Programa que ha sido diseñado

Por otra parte se constató que:

 La metodología de los proyectos de aprendizaje, también identificada como estrategia, herramienta, y

forma de actuar, se plantea como única vía para lograr el aprendizaje de los estudiantes

 Las tareas que deben desarrollar los estudiantes en las escuelas y en la comunidad, aunque están

declaradas para el primer trayecto, son generales y no se orientan las de los demás.

 Los proyectos de aprendizaje que se desarrollan, generalmente, carecen de fundamentación teórica, y

no siempre responden a la naturaleza de la profesión en la cual se forman

4. A los participantes en el proceso de formación no les fueron explicados todos los fundamentos del



18

currículo, su objetivo general y el de cada trayecto de formación

La triangulación de los datos obtenidos, a partir de la aplicación de los instrumentos, permitió corroborar que

los documentos elaborados, como parte del diseño curricular, no contenían, desde el punto de vista teórico,

todos los elementos que lo fundamentan. De igual manera, no está diseñado el perfil del egresado con una

estructura curricular que oriente sobre la presencia de los componentes de formación. Tampoco se constató la

existencia de un plan de estudio para la formación de los educadores, ni definidas las funciones

correspondientes a las instituciones escolares y zonas educativas que tienen responsabilidad con la formación

del profesional.

El diseño del Programa no es consecuente con la intención que refleja, en cuanto la interacción dialéctica que

debe manifestarse entre los planos de formación: empírico-operativo, teórico-conceptual y de contraste,

debido al  desbalance entre la práctica y la teoría, representadas en los dos primeros planos. Ello afecta el

camino en la construcción del aprendizaje.

Indicador 2. Tipología de currículo en cuanto al nivel de rigidez-flexibilidad del sistema académico

El Programa Formativo vigente se caracterizaba por contar con un currículo abierto. Entre las limitaciones

constatadas se encuentran las siguientes:

 Ausencia de un plan de estudio como organización curricular que estimulara la preparación del estudiante

en determinadas áreas del conocimiento, de manera optativa o no que, trascendiendo la disciplinariedad,

contribuyera de manera significativa a la transformación de sí mismo y de su entorno, mediante la

metodología del proyecto de aprendizaje.

En lugar de un plan de estudio, el contenido curricular dependía, esencialmente, de la preparación,

flexibilidad y compromiso del profesor-asesor para seleccionar, al decir de PNFE vigente, los recursos

para el aprendizaje, entendidos estos como: vídeos, conferencias, talleres, direcciones electrónicas,

encuentros presenciales, libros, asignaturas. No se ofrecían los llamados “Marcos de Referencia”, que

según el diseño de dicho Programa no podían dejar de incorporarse a la formación de los educadores
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bolivarianos, desde la perspectiva del Estado. Los estudiantes y profesores no siempre tenían acceso a

las “Lecturas Seleccionadas”, como sugerencias para el desarrollo de los procesos de acción-reflexión-

sistematización. Estas se ofrecían por la vía de INTERNET, a la que tampoco tenían acceso todos los

participantes en el Programa.

Lo anteriormente señalado, como resultado del diagnóstico, es apreciado por la investigadora como un

elemento que engendraba un desigual desarrollo de los futuros educadores y del entorno, en detrimento

de las potencialidades que deben estimularse en el proceso formativo, como parte del currículo. Un

proceso concebido, desde esta perspectiva, seguiría reproduciendo las mismas desigualdades entre

regiones, aldeas, colectivos de estudiantes, si se tienen en cuenta los disímiles factores, tanto humanos,

materiales, como financieros que intervienen en la consecución de un currículo, en un momento en que

aún no se ha logrado que “la educación esté a cargo de personas… de comprobada idoneidad

académica…”. (6)

Las limitaciones que se han citado podrían incrementarse si se tiene en cuenta que no todos los actores

responsabilizados con la tarea podían estar comprometidos con el proyecto de país que se construye y,

en consecuencia, se afecta el cumplimiento del encargo social asumido con la formación inicial de

educadores de la Misión Sucre.

 Sólo se precisaban aspectos de la evaluación sistemática cualitativa, destinada a verificar las capacidades

adquiridas por los estudiantes a lo largo de toda la vida. No se orientaba cómo estos serían evaluados en

cada trayecto de formación y al final del Programa, como resultado de la valoración realizada en torno a la

preparación adquirida para ejercer como educador.

 No se precisaba el tiempo para la actividad presencial y semipresencial. Sobre la práctica profesional, no

se revelaban las articulaciones con la labor a desarrollar con la familia y la comunidad, desde los

proyectos de aprendizaje.

 No se exigía por la asistencia de los estudiantes a las actividades programadas.
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 Al Programa Nacional de Formación de Educadores ingresaban todos los que habían cursado el

Programa de Iniciación Universitaria (PIU), aún cuando no reunían los requisitos necesarios para

desempeñarse como educadores.

Indicador 3. Acciones mediante las cuales se realizó el diseño curricular

No existía claridad de las acciones mediante las cuales se había elaborado el diseño del currículo del

Programa de Formación. Esta información se relaciona con el indicador 4, referido a “la participación de los

principales actores responsabilizados en los diferentes niveles con el Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre en el diseño del currículo”.

Indicador 4. Participación de los principales actores responsabilizados en los diferentes niveles con el

Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre en el diseño del currículo

 Los principales actores responsabilizados con el Programa Nacional de Formación de  Educadores, en los

diferentes niveles, tuvieron una insuficiente participación en el diseño y, por tanto, en la elaboración de los

documentos resultantes de este proceso.

 No fueron creados suficientes mecanismos para la circulación, intercambio y retroalimentación de la

información y la producción de conocimientos de, y entre los principales actores que materializan el diseño

curricular del Programa, en los diferentes niveles de su concreción.

Indicador 5. Preparación de los principales actores responsabilizados con el desarrollo del currículo

 Aún cuando fueron desarrollados los talleres de incorporación y de inducción (actividades de preparación),

dirigidas fundamentalmente a los profesores-asesores y coordinadores del Programa en los estados, en el

momento de la apertura de este, no estaban preparados suficientemente los principales actores

responsabilizados con su concreción en los diferentes niveles.

 Aunque en  todos los estados se organizaron actividades de formación permanente de los profesores-

asesores, esencialmente, relacionadas con la “reflexión-acción-sistematización”, y sobre la concreción del
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plano empírico operativo, estas no fueron suficientes para garantizar la preparación necesaria de los

principales actores involucrados, lo que se corroboró posteriormente en la práctica.

 No se concibió un programa de formación permanente que respondiera a las necesidades y

características de los profesores-asesores y maestros-tutores para desempeñar las funciones que le

correspondían, de acuerdo con la concepción del currículo del Programa diseñado.

 No se apreció el apoyo suficiente de especialistas de las instituciones de Educación Superior y de la zona

educativa en la formación y acompañamiento de los profesores-asesores.

 No se realizó de manera centralizada la preparación, y por tanto, el proceso de incorporación de los

maestros-tutores.

 La inserción de los estudiantes en los ambientes educativos no fue antecedida de una mínima preparación

teórica, por lo que la observación del proceso pedagógico, por parte de los estudiantes, era limitada y sus

resultados sólo podían ser contrastados con sus experiencias y creencias anteriores.

La triangulación de los datos obtenidos corroboró que, a pesar de la apertura y acogida progresiva que tuvo el

Programa de Formación en las escuelas y por parte de los educadores, existía falta de información y

preparación sobre el diseño del currículo del Programa y su implementación.

Indicador 6. Condiciones materiales para garantizar el diseño, implementación, evaluación y

perfeccionamiento del currículo diseñado

 La entrega de los materiales necesarios para el desarrollo del Programa de Formación; así como de otras

orientaciones inherentes a la implementación del currículo del mismo en cada lugar fue lenta e

insuficiente.

 Se carecía de documentos oficiales que autorizaran la entrada de los estudiantes del Programa a las

escuelas y sobre las acciones que en ellas debían desarrollarse como parte de la concepción curricular.

Ello afectaba la atención a los mismos en el proceso formativo.
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 No existía pleno acceso de los estudiantes del Programa a bibliotecas, ni a laboratorios de informática.

Los resultados obtenidos, considerando los indicadores empleados por la autora, permitieron corroborar que el

diseño curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores en la República Bolivariana de

Venezuela presentaba limitaciones dadas, fundamentalmente, porque la concepción curricular asumida no

resultaba totalmente coherente con las exigencias para la formación de un educador bolivariano, ni con las

relativas a la Teoría Curricular.

Resultaba limitada la participación, preparación y retroalimentación necesaria de, y entre los principales

actores responsabilizados con el Programa Formativo, en el diseño del currículo y su perfeccionamiento. Por

otra parte, no fueron creadas todas las condiciones materiales para garantizar la implementación del currículo

diseñado.

Con el análisis y valoración de los resultados alcanzados en el diagnóstico realizado se corroboró la existencia

del problema científico de la investigación que fue declarado como: Insuficiencias en el diseño del currículo de

la formación inicial del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre en la República

Bolivariana de Venezuela, que afectan el encargo social asumido, en correspondencia con las nuevas

exigencias del contexto político, económico y social existente.

1.2. Caracterización de los antecedentes históricos de la formación inicial de educadores de la Misión

Sucre en la República de Venezuela

Con la valoración realizada en torno a los resultados del diagnóstico, la investigadora se planteó la necesidad

de emprender la solución del problema científico corroborado. Como se planteó en la introducción del presente

capítulo, con el objetivo de enriquecer el diagnóstico en general del contexto venezolano, al que debía

responder el PNFE; así como de encontrar posibles presupuestos que pudieran considerarse como sustentos

del diseño del nuevo currículo objeto de estudio, se profundizó en los antecedentes históricos de dicho

Programa. Posteriormente se planificaron, organizaron y ejecutaron acciones con la participación del equipo

de trabajo integrado, inicialmente, por cuatro compañeros de la Coordinación Nacional del PNFE (7) con la
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conducción de la investigadora. Dichas acciones  contemplaron:

 La profundización sobre el estudio del contexto venezolano en el ámbito político, económico y social,

incluyendo los antecedentes históricos de la formación inicial de educadores del Programa y las

orientaciones existentes, en relación con la actividad curricular para las instituciones de la Educación

Superior en el país.

 La selección, preparación y sensibilización de los participantes en la actividad curricular, de acuerdo con el

objetivo general propuesto, relacionado con el diseño e implementación del currículo del PNFE, de cada

uno de los objetivos parciales en los que debía concretarse el mismo y atendiendo a las características

profesionales y personales de los que debían participar.

Para concretar estas acciones se incrementó el número de participantes en el equipo de trabajo. La Comisión

Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores (CNPNFE), integrada por representantes de los

dos ministerios implicados: el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior (MPPES) y el Ministerio

del Poder Popular para la Educación (MPPE); así como la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión

Sucre, que incluyó la parte cubana, fueron los principales protagonistas de la actividad desarrollada, junto con

los demás actores implicados.

Se concibió un tipo de planificación bimestral que consideraba la valoración y replanteamiento constante de

las acciones en sesiones de debate y de reflexión crítica. Primero, de forma semanal y, posteriormente, en

cada quincena, con balances espaciados que incluían la evaluación del trabajo realizado y de las nuevas

acciones para su perfeccionamiento.

Para concretar las acciones de planificación y organización del trabajo, encaminadas al diseño del currículo

del Programa se plantearon, además, plazos de cumplimiento, los escenarios en el que se llevarían a cabo las

mismas, quiénes las ejecutarían y sus responsables; así como lo relacionado con el aseguramiento material

para su desarrollo.

Para la ejecución de lo planificado se desarrollaron jornadas de trabajo de diferente naturaleza, desde las
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destinadas a la sensibilización y preparación para participar en las acciones curriculares concebidas, hasta las

encaminadas a la elaboración, revisión y reelaboración de los documentos.

En las primeras etapas, después de realizar precisiones teóricas sobre los referentes que debían ser

asumidos, se dividió el trabajo de manera que los diferentes equipos constituidos, con la asesoría y

conducción de esta investigadora,  se concentraran en:

 La fundamentación del currículo del Programa, elaboración del modelo del egresado y de la estructura

curricular, con sus correspondientes definiciones en el orden teórico-metodológico

 El diseño y elaboración de los programas de contenidos curriculares básicos (básicos curriculares)  y

talleres electivos correspondientes al plan de estudio

 Los calendarios académicos

 Las adecuaciones curriculares para los estudiantes procedentes de la primera y segunda cohorte

 El diseño y elaboración de otros documentos rectores del currículo como: a) consideraciones teórico-

metodológicas sobre los ejes transversales, los proyectos de aprendizaje, la práctica profesional

(componente Vinculación Profesional Bolivariana), el sistema de evaluación de los estudiantes, entre

otros, b) características y funciones de las diferentes instituciones corresponsabilizadas con el proceso

curricular y c) características y funciones de los profesores-asesores de las aldeas universitarias y de los

maestros-tutores en la materialización del currículo como parte del modelo educativo, entre otros.

El trabajo en grupo se desarrollaba mediante talleres de socialización de diferente naturaleza, en dependencia

de los objetivos que se perseguían, la organización adoptada y de las características de los participantes.

Mediante la reflexión crítica, el debate, la valoración y la aprobación en busca del consenso fueron

organizadas plenarias, mesas de trabajo, entre otras.

Dadas las características de la investigación, y en correspondencia con el contexto donde esta se

desarrollaba, se siguió el criterio de que se trataba de un proceso de diagnóstico y de construcción continua,
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en el sentido de que, en cada etapa, se replanteaban las tareas como resultado de la necesidad de

perfeccionar lo diseñado, de acuerdo con lo constatado en la práctica.

Del análisis detallado y crítico sobre el cumplimiento de lo planificado se dejaba constancia en los registros

llevados (papelógrafos, relatorías, actas, informes, tablas, fotografías, videos, entre otros), lo que permitía

retornar en la búsqueda del punto crítico o del de mayor trascendencia sobre lo que se debatía y/o se

elaboraba, se aprobara o no, hasta lograr nuevos resultados que satisficieran los objetivos propuestos y las

expectativas de la mayoría, de acuerdo con lo que se iba llegando por consenso.

En correspondencia con la lógica investigativa, a la que se hizo referencia anteriormente en este informe de

investigación, fue necesario caracterizar los antecedentes históricos del PNFE de la Misión Sucre en la

República Bolivariana de Venezuela, como parte del estudio del problema en su devenir histórico, en sus

saltos, rupturas y en la búsqueda, también, de posibles presupuestos para el diseño del nuevo currículo.

Dicha caracterización es el resultado del estudio bibliográfico realizado por la investigadora el que incluyó

autores tales como: Núñez, J. (2004), que aborda la formación del docente y los saberes locales desde la

perspectiva de la ruralidad venezolana: Lanz, C. (2001), Bonilla-Molina, L. (2004) y Peñalver, L. (2005), este

último, quien lleva a cabo un estudio diagnóstico sobre dicho proceso de formación.

De igual manera, se consultó a Duhalde, M. (s/f) que hace referencia a la formación de educadores en

América Latina desde una perspectiva política-pedagógica; así como a los resultados de un estudio sobre la

formación de maestros, realizado por un Colectivo de Autores de la Dirección Cubana de la Misión Sucre en la

República Bolivariana de Venezuela (2006), que abunda en relación con la cantidad, variedad de instituciones

y situación de los perfiles curriculares de la formación inicial de educadores que se desarrolla en ese país,

entre otros.

Los aportes apreciados en trabajos de los autores anteriormente citados permitieron sistematizar, entre los

antecedentes del PNFE, aquellos que, a juicio de la investigadora, habían marcado más la evolución histórica

de la formación inicial de educadores, a partir del surgimiento de las escuelas normales (siglo XIX), teniendo



26

en cuenta aspectos como: el número y la variedad de niveles de los centros creados a tales efectos, las

acciones desarrolladas para el mejoramiento de la formación de docentes, características de los currículos

desarrollados y la variedad de perfiles de formación.

De ello, resulta que la formación inicial de educadores en este país tiene sus orígenes, como en la mayoría de

los países de América Latina, y de casi todo el mundo, en las llamadas Escuelas Normales. Hasta la

actualidad estas han sido las instituciones más perdurables, no solo por la repercusión que han tenido en el

orden histórico-social, en relación con el cumplimiento de su rol como formadoras de maestros; sino también,

porque se les ha reconocido su legado en cuanto a la formación y desarrollo en sus estudiantes, de un

profundo amor y respeto hacia la profesión del magisterio, la observancia y cumplimiento del deber como

ciudadanos, la formación del patriotismo; así como por la instrucción en general aportada a las diversas

generaciones de egresados, de acuerdo con la etapa histórica que le ha correspondido, que como parte de la

concepción formativa asumida ha trascendido a su época.

Las Escuelas Normales deben su nombre al significado que en latín tiene lo llamado “normal”, que “refiere una

especie de escuadra utilizada para arreglar y ajustar maderas, piedras y otras cosas; además, también

identifica toda regla a seguir o a la que se deben ajustar conductas, tareas y actividades; así una escuela

denominada normal, sería donde, por su misma naturaleza, se enseñe y se practique como ajustar ciertas

normas establecidas de antemano, sean estas de: conocimiento, socioconductuales, éticas, políticas,

culturales, de pensamiento”. (8)

Tal influencia en la formación inicial de los educadores en la República Bolivariana de Venezuela y de otros

países de América Latina se ha conservado, aunque con algunos cambios, esencialmente, en lo que se

refiere al aspecto curricular, lo que se ratifica en el estudio diagnóstico realizado por Peñalver, L. (2005) en el

que plantea que “desde el punto de vista histórico, la primera y primaria tradición formativa sistemática que

definió lo ontológico del magisterio venezolano, pudiera afirmarse, estuvo representada por las Escuelas

Normales. (9)
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Numerosos hechos demuestran la anterior afirmación. Tal es el caso de la propuesta realizada por parte de la

Dirección General de Instrucción Pública decretada en 1838, que establece escuelas normales en las

capitales provinciales, aunque es a partir de 1870 en que, con el establecimiento de nuevos Decretos, estas

toman mayor auge.

El auge posterior de este tipo de institución, la apertura de otras como: liceos pedagógicos, institutos

pedagógicos urbanos y rurales, universidades pedagógicas, escuelas de educación; así como las que,

además de otros perfiles, incluían la formación magisterial y/o se destinaban a lograr mejoras en este campo

demuestra que la preocupación constante por la formación de docentes ha caracterizado el devenir histórico-

social venezolano. Debe destacarse que este proceso, también, tiene como característica el hecho de

conservar las tradiciones y el ideario pedagógico más avanzado, erigido en más de dos siglos.

En correspondencia con los aspectos anteriormente señalados, uno de los antecedentes más notables es el

incremento progresivo del número de instituciones dirigidas a la formación de docentes, especialmente, entre

la década de los años 50 y 70 del siglo XX.  Algunos ejemplos que se plantean a continuación dan muestra de

ello. En 1953 se aprueba la creación de la Escuela Normal Iberoamericana, luego convertida en Centro

Iberoamericano de Educación Rural, que señala el papel que en este campo desempeñaba Venezuela, con

influencia en un grupo de países de habla castellana.

En el año 1955 se incluyen los estudios humanísticos en la Universidad de los Andes y, en 1959, tiene lugar la

fundación de la Escuela de Educación en la Universidad Religiosa Andrés Bello, “dando así continuidad a una

tradición que había sido interrumpida” (10).

En 1962 se funda la Escuela de Educación de Carabobo. En 1969 tiene lugar, por otra parte, la incorporación

de la formación de docentes en preescolar en la Universidad de Zulia y en el ya creado Instituto Pedagógico

de Barquisimeto. En 1970 se crea la Universidad Metropolitana, con su correspondiente Escuela de

Educación, entre otras. El incremento sostenido en el número de instituciones privadas, aún cuando sus

matrículas eran exiguas, es uno de los aspectos que, también, caracterizan este crecimiento.
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De especial significación son las acciones dirigidas a lograr el mejoramiento de la formación de docentes que,

simultáneamente, se produce con el incremento de nuevos centros. Por tal razón, en 1950, es inaugurado el

Instituto de Mejoramiento del Magisterio como centro independiente del Instituto Pedagógico Nacional, a partir

de la idea anterior del entonces Ministro de Educación Luis Beltrán Prieto Figueroa (1902-1993), que con su

dirección se convirtió en un organismo donde se concretaba la política de formación docente y de

investigación en ese ámbito, vinculado, estrechamente a las escuelas normales. En dicho Instituto se

diversificó la atención, no solo a la enseñanza normal para la primaria; sino para la secundaria y técnica,

compartiendo la tarea de profesionalización con el otro centro ya existente.

En este mismo orden es creado el Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto (1959) y el de Maturín

(1971), ambos con el fin de poner a prueba y divulgar las investigaciones en materia de educación, concepto

que se trasladó a algunas universidades y que aún prevalece.

La experimentación en materia de formación de educadores se ha caracterizado, además, por la presencia de

momentos de trascendencia histórica, tal es el caso de la creación, en 1980, del Programa Experimental de

Formación Docente (PREXFORDO), donde llegaron a integrarse dieciocho universidades e, igualmente, la

inauguración de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en 1983, como homenaje al

Libertador Simón Bolívar y bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación de 1980.

Con este fin, se produce la integración de un grupo de instituciones a la Universidad Pedagógica Experimental

Libertador (UPEL) en 1988, en un intento por lograr un sistema coherente, dirigido a coordinar y unificar

criterios formativos a nivel nacional.

Otro elemento caracterizador es la puesta en práctica de diseños curriculares avanzados, con el propósito de

dotar a los futuros educadores de una preparación, acorde con el desarrollo alcanzado por la ciencia, la

técnica y la pedagogía. Ejemplo de ello, fue la introducción, en el plan de estudios de la Escuela de Educación

de la Universidad Central de cursos de Pedagogía, Didáctica, Antropología Pedagógica, Supervisión Escolar,

Introducción a la Filosofía, Filosofía de la Educación, Estadística Aplicada a la Educación, Didáctica Especial y
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Prácticas de Observación, durante el período escolar de 1959-1960. En la Universidad de Carabobo, en el año

1962, se diseñó un currículo que contemplaba una formación básica inicial y de profesionalización con varias

menciones.

La heterogeneidad y diversidad de perfiles curriculares para formar docentes en general, y para un mismo

nivel de educación es otro de los antecedentes caracterizadores que aún coexiste, dado no solo por la

cantidad, sino por la variedad de instituciones encargadas de diseñar y llevar a la práctica la formación inicial

de educadores, aún cuando existen evidencias de que han sido dictados lineamientos generales relacionados,

esencialmente, con la definición y rasgos del perfil del egresado para lograr la necesaria unidad en la

formación.

Para el diseño curricular de la formación inicial de educadores en el referido país se establecieron, en 1996,

nuevas líneas prioritarias, entre las que se encuentran: la definición y rasgos del perfil de esta profesión y los

elementos básicos de la estructura curricular que deben considerarse, los que fueron señalados por Peñalver,

L. (2005) en el segundo capítulo de su ya referido estudio diagnóstico. En dicho estudio se plantea que, en  la

Resolución No.1 de esta fecha, aún vigente, se concibe formar educadores con: a) posibilidades de desarrollar

responsabilidades de investigación y de extensión educativa, y b) rasgos de identidad profesional y pertinencia

histórica.

Sobre la estructuración curricular se plantea, igualmente, que: a) se ofrece la posibilidad de formular planes de

estudio y programas mediante componentes, ejes, dimensiones, ciclos, áreas y otras, y b) se orienta

garantizar el equilibrio entre contenidos curriculares, formación ética, teórica y práctica reflexiva. Se

considerarán ámbitos del plan de estudio: la Formación General, la Pedagógica y las Prácticas Profesionales.

Las orientaciones establecidas sobre las características que debe tener el perfil profesional del educador,

hasta el presente, centran su interés en aspectos medulares que deben conducir a un currículo que ponga

énfasis en la integración afectiva, ética, intelectual y en el ejercicio profesional. Estos presupuestos apuntan

hacia la formación integral de un educador preparado para:
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 Considerar el contexto social, el desarrollo de sus estudiantes y las implicaciones éticas que esto genera

 Dominar los contenidos de las áreas de conocimientos en las cuales se desempeñarán en sus campos de

especialización

 Conocer la realidad educativa y sus relaciones con los factores sociales, económicos, políticos y culturales

 Analizar de manera consciente los problemas que afectan la institución educativa y participar

responsablemente en su solución

 Desarrollar una actitud crítica ante las posibilidades de cambio y de superación permanente

Del estudio de estos antecedentes resulta que, no obstante a que estas concepciones conducen a diseños

curriculares que promueven la formación integral de un educador que desde el punto de vista pedagógico esté

preparado para asumir con responsabilidad sus funciones, no siempre se ha logrado que estas sean reflejadas

en el proceso curricular.

Lanz, C. (2001) señaló que, a pesar de las acciones realizadas en los centros de formación de docentes en

cuanto a la reforma curricular, aún existían insuficiencias en la determinación de los contenidos curriculares.

De igual forma, plantea nuevas propuestas para el perfeccionamiento, entre las que se encuentran: modificar

la actual estructura curricular, de manera que la investigación juegue un papel fundamental en el proceso

formativo; la integración de los contenidos curriculares o asignaturas en los proyectos de investigación y

modificar la práctica docente, entre otras. Estos elementos se tuvieron en cuenta en la concepción elaborada.

Los cambios de naturaleza política, económica y social que se producen con el triunfo de la Revolución

Bolivariana implican poner mayor énfasis en la formación de un educador que contribuya, con su accionar, a

las transformaciones que deben emprenderse en el ámbito de la educación. Por la repercusión de dichas

transformaciones en el desarrollo actual y futuro del  país es preciso que, desde el diseño curricular, se de

respuesta al encargo social asumido, el que representa la aspiración expresada a la formación de educadores.

Tal situación ratifica lo planteado por Peñalver, L. (2005): “Críticamente, bien pudiera señalarse que, desde
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1996 hasta el presente, han quedado muchos asuntos pendientes con la Resolución No.1 que involucran al

Estado y sus  organismos competentes en materia educativa,… que no han conjugado los esfuerzos

suficientes para replantear la discusión relacionada con una Política de Formación Docente del Estado

Venezolano” (11). Política de formación que debe corresponderse con los cambios políticos, económicos y

sociales que se producen, y como consecuencia de ello, con las transformaciones del nuevo Sistema

Educativo Bolivariano en construcción.

Se comparte, también, la reflexión de Duhalde M. (s/f) al plantear  que “es importante remarcar que la

necesidad de lograr un sistema unificado de formación docente no implica impulsar la uniformidad, sino la

unidad de la diversidad”. (12)

Estos, además de constituir a juicio de la autora, los antecedentes más característicos, algunos de ellos aún

coexisten con el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre que, en condiciones de

municipalización se desarrolla, excepto en el Estado de Barinas.

1.3. Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el diseño curricular del Programa Nacional

de Formación de Educadores de la Misión Sucre, de la República Bolivariana de Venezuela

En este epígrafe se presenta una síntesis de la sistematización teórica realizada por la autora sobre la Teoría

Curricular, la Dirección Científica y la Misión Sucre, de cuyos presupuestos fueron asumidos, aquellos en los

que se sustenta la concepción curricular elaborada para el PNFE de dicha Misión, en la República Bolivariana

de Venezuela.

1.3.1. Bases y fundamentos del diseño curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores

de la Misión Sucre, en la República Bolivariana de Venezuela

A partir de las reflexiones del epígrafe anterior, derivadas de los debates sobre los estudios y valoraciones

críticas realizadas; así como la manifiesta y sentida necesidad de continuar profundizando en el contexto

venezolano como parte de las tareas planificadas, se procedió al análisis y valoración crítica de los principales

documentos que rigen la política del Estado Venezolano. En tal sentido, se profundiza en el estudio de las
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bases económicas, políticas y sociales, de las que se derivan los fundamentos del currículo del Programa

Formativo, como parte de las  características del contexto venezolano en que surge el mismo.

Fue consultada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, el Plan Económico-Social

de la Nación (2001-2007), los fundamentos de la Misión Sucre, de la municipalización de esta y de la

Educación Bolivariana, entre otros, relacionados con las bases del currículo. La consulta tuvo como objetivo

realizar una valoración crítica de la plataforma filosófica, epistemológica, sociológica, psicológica, pedagógica,

didáctica y de Dirección Científica que debía constituirse en fundamento sobre el que se sustentaran las

transformaciones en la concepción curricular de la formación inicial de educadores objeto de estudio, en

correspondencia con las que se producían en los diferentes niveles del Sistema Educativo Bolivariano.

En la literatura consultada se apreció correspondencia en cuanto a considerar las bases del currículo como el

conjunto de condiciones objetivas que caracterizan la sociedad que pretende formar a un determinado

egresado, en este caso, un profesional de la educación. Estas bases tienen un carácter económico, político,

social, científico, entre otras y como plantea García, J. (1995) son  “(…) como el cimiento que sostiene toda la

estructura espacial y temporal del currículum (13)

En este orden, se reflexionó en torno a que las bases en este contexto indican la necesidad de adquirir y

desarrollar una nueva visión de la democracia, de la libertad y de la participación ciudadana. Democracia que

no se sustenta en la explotación; sino en la reivindicación de valores como: la solidaridad, la equidad, la

honestidad, la paz y la igualdad, conducentes a satisfacer las necesidades materiales y espirituales del ser

humano, frente a una ideología precedente que como desafío se debía enfrentar. En función de ello, se

reconoce cómo en el año 2003 se anunció la puesta en práctica de un conjunto de medidas que, como parte

del plan de atención a los excluidos y a los sectores más pobres de la población, contribuiría a saldar la

enorme deuda heredada por la naciente Revolución Bolivariana.

En el plano educativo esta deuda significó un millón y medio de personas analfabetas, además de las que no

habían alcanzado el sexto grado o no continuaron sus estudios medios, hecho motivado por las marcadas
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diferencias sociales que excluían a los más pobres y de diferentes estratos de la población dedicados todo el

tiempo al trabajo para poder subsistir. La existencia de alrededor de quinientos mil bachilleres que no habían

tenido acceso a las universidades sin poder pagar el cupo para entrar a ellas, con la expansión paulatina de

las instituciones privadas eran, entre otros, los problemas más acuciantes. Se inician así las Misiones

Educativas: Robinson, Ribas y la Sucre.

En julio de 2003, por el Decreto Presidencial, 2.601 se crea la Comisión Presidencial encargada de fundar la

Misión Sucre, lo que se cumple mediante el Decreto 2.604, el 9 de septiembre de 2003. Esta, además de tener

como principal objetivo incorporar a los bachilleres que hasta ese momento habían sido excluidos, fue

concebida para  “promover la educación superior como un derecho consagrado en la Constitución, elevar el

nivel técnico, cultural y espiritual de los venezolanos, trasladar también al plano académico el combate contra

la pobreza, llevar la educación superior a los municipios para promover el desarrollo regional, adecuar los

estudios superiores a las necesidades y particularidades de los bachilleres, brindar educación superior de

calidad para todos, transformar al Estado y a la sociedad misma; así como convertirnos en una nación

independiente y soberana”. (14)

La Misión Sucre surge como un hecho político y tiene entre sus propósitos los siguientes:

 Impulsar las indispensables transformaciones de la Educación Superior para hacer pertinente el

aprendizaje de los jóvenes y demás ciudadanos que a ella accedan, y con ello, elevar el nivel técnico,

cultural y espiritual de los venezolanos.

 Trasladar, también, al plano académico el combate contra la pobreza, promoviendo el desarrollo

endógeno en cada región.

 Potenciar la sinergia interinstitucional y la participación comunitaria en la resolución de la problemática del

cupo universitario.

 Fortalecer el Movimiento Estudiantil Bolivariano como base para el apoyo al proceso revolucionario en
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curso.

Lograr dichos propósitos, según plantean Pérez, F. y otros (2004), debe incidir en la dinámica académica y

socio-económica de la nación y, junto con otras misiones y demás políticas públicas que se adopten, procurar

la transformación social y del Estado.

La referida Misión fue la encargada de preparar a los bachilleres, mediante el Programa de Iniciación

Universitaria (PIU) instituido al efecto. Cursado y aprobado el mismo, el bachiller tenía acceso a la Universidad

Bolivariana de Venezuela y a otras que apoyaban a dicha Misión. Esta se basa en el concepto de la

municipalización de la Educación Superior, mediante la creación de las aldeas universitarias en todo el

territorio nacional y la instauración de una coordinación a nivel nacional y de los estados. Incluye, también, la

consideración de otros espacios sociales, regionales y locales constituidos, igualmente, en escenarios de

formación. Según Leal, E. (2004) las  directrices de trabajo de dicha Misión son las siguientes: la movilización

social, la universalización, la diferenciación en las trayectorias formativas, la innovación y flexibilización

académica, el sentido de propósito y trascendencia de la formación, la educación ciudadana, y la

transformación institucional.

Desde el punto de vista del proceso docente laboran como profesores de esta Misión todos aquellos

profesionales que, previa aprobación por la Universidad y esta, acceden a las funciones que fueron

establecidas para un profesor universitario de la Misión Sucre. El régimen académico se caracteriza por un

sistema semipresencial con todas las prerrogativas propias de la Educación Superior, respecto al control de

estudio, a la prosecución y al egreso. El currículo de los programas de formación se concibió a través de la

metodología del aprendizaje por proyectos como núcleo fundamental, a partir de los cuales se desarrollan las

unidades curriculares.

En este contexto surge, en el 2004, el Programa Nacional de Formación de Educadores. Entre sus postulados

esenciales basa el proceso de formación en los principios de: “aprender a aprender”, “desaprender” y

“aprender haciendo”. Apoyaba su concepción curricular en tres planos de formación: teórico-conceptual,
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empírico-operativo, y el de contraste entre ellos, a partir de un proceso de acción-reflexión y sistematización;

así como en tres trayectos de formación.

El diseño del currículo del PNFE, vigente en el momento de iniciada la investigación, a partir de su

fundamentación desde el punto legal y sociopsicológica, pretendió ser radical en cuanto a la construcción del

currículo para la formación del nuevo educador que requería la República. Para ello, tuvo en cuenta

experiencias de la región, incluyendo la cubana; así como las directrices planteadas por la UNESCO sobre los

pilares de la educación para el siglo XXI.

En especial, el PNFE, era el resultado de un modelo curricular que absolutizaba, en su concepción, la

construcción del conocimiento por parte del estudiante, con un diseño curricular sin suficiente fundamento

teórico, con un sobredimensionamiento de la práctica, sobre la base de las expectativas de los estudiantes,

canalizadas a través de los proyectos de aprendizaje. En el diagnóstico realizado se constató que dicho

diseño no concebía contenidos preestablecidos. Estas posiciones no son compartidas totalmente por la

investigadora, ya que considera, como fue señalado en el epígrafe 1.1  que, con ello, se produce un

desbalance entre la teoría y la práctica, en detrimento de la primera, afectando el contraste que debe

establecerse entre los planos de formación: teórico-conceptual y el empírico-operativo.

La carencia de contenidos curriculares, como componentes del diseño, que puedan constituirse en sustentos

del proceso de acción-reflexión-sistematización para el desarrollo del proyecto de vida, y como parte este, de

los de aprendizaje, estimula un proceso de formación espontáneo que depende, esencialmente, de las

motivaciones de los estudiantes y del nivel de preparación y compromiso de los demás actores

responsabilizados.

Lo anteriormente planteado, a juicio de la investigadora, limita el desarrollo de los estudiantes, tanto desde el

punto de vista axiológico, como intelectual en general al no constituirse, los proyectos, en elementos que

generen, cada vez, nuevas exigencias en la solución de los problemas que a través de ellos  deben enfrentar

de manera individual y, también, colectiva. Exigencias que deben ir aumentando, progresivamente, en
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correspondencia con las particularidades de los estudiantes, las necesidades diagnosticadas en la familia y la

comunidad, como parte del contexto social donde están insertados y del trayecto de formación por el que

transcurre el proceso formativo.

Con estos presupuestos teóricos, el PNFE hace su apertura para dos cohortes de estudiantes, caracterizadas

por la incorporación de una masiva y heterogénea matrícula compuesta, fundamentalmente, por una gran

masa de los excluidos, hasta ese momento, de la Educación Superior.

Las bases del diseño del currículo del Programa vigente fueron establecidas, desde el punto de vista legal, en

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como plataforma, a partir de lo planteado en su

preámbulo y en los artículos concernientes a la educación y a la formación de educadores en el contenido del

Plan Económico-Social de la Nación (2001-2007), en la Misión Sucre como política de Estado y de Gobierno

aprobada en el 2003, y en la municipalización de la Educación Superior.

En correspondencia con ello, era necesario contextualizar los fundamentos filosóficos, epistemológicos,

psicológicos, pedagógicos, didácticos y de Dirección Científica que debían servir de plataforma a la nueva

concepción curricular que se iba gestando. Con esta acción, se eliminarían las insuficiencias constatadas en la

práctica en este aspecto; así como las carencias teóricas respecto al contenido de los fundamentos que puede

aportar la Dirección Científica en torno al proceso curricular. Estos aspectos son explicados en el segundo

capítulo de este informe de investigación. El tiempo de que se disponía para cumplimentar el objetivo impuso

que se procediera, con agilidad, a planificar y organizar las próximas tareas que generaron numerosas

sesiones de trabajo ya descritas en el anterior epígrafe.

1.3.2. La Teoría Curricular y la Dirección Científica como sustentos del proceso curricular del

Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre, en la República Bolivariana de

Venezuela

Con la tarea de encontrar nuevos presupuestos teóricos necesarios para sustentar la propuesta se recurrió

nuevamente a la Teoría Curricular y, además, a la de Dirección Científica para adoptar posiciones de partida y
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dar continuidad a lo concerniente al diseño curricular, después de haber estudiado las bases y determinado

los fundamentos de este.

En relación con la Teoría Curricular se tuvieron en cuenta estudios realizados por Sanz C. (2003), Addine, F.

(2003) que dan fe del surgimiento y posterior auge de esta Teoría, a partir de la segunda mitad del siglo XX en

los Estados Unidos donde tiene sus bases. A ello se incorporaron estudios relacionados con la

conceptualización, los enfoques y los modelos del currículo como los de: Díaz, A. (1963), Stenhouse, L. (1975,

1983, 1987), Gimeno, J. (1988), y Coll, C. (1989-1991), entre otros.

De autores cubanos, también fueron sistematizados estudios realizados sobre el tema de diseño curricular,

entre los que se han reconocido aportes de gran valor para las transformaciones educacionales que se han

llevado a cabo, algunos de estos autores se constituyeron en bases para profundizar en el objeto de esta

investigación. En tal sentido se destacan: Álvarez, R M. (1995), Addine, F. (1995-2006), García, J. (1995),

Álvarez de Zayas, C. (1998-2001), Colectivo de Autores del Centro de Estudios del Perfeccionamiento de la

Universidad de La Habana (2003), Colectivo de Autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2004),

entre otros. Estos, desde un enfoque histórico-cultural, enfatizan en concepciones relativas a definiciones de

currículo, diseño, desarrollo, bases y fundamentos; así como en cuanto a la evaluación de un currículo, entre

otros aspectos.

También, representantes cubanos como: Addine, F. (2003), Horruitiner, P. (2006), Ruiz, A. (2003), Ricardo, A.

y Sarmiento, F. (2003) proponen principios para el proceso curricular. Sirven de sustento al estudio del objeto

de esta investigación, otros autores como Fuentes, H. y sus colaboradores (1999), ya que trabajan los niveles

de concreción del currículo y consideran el proceso de diseño curricular desde la carrera, las disciplinas, las

asignaturas, los temas, hasta los años. Estos autores, además, destacan la importancia de relacionar el

proceso de formación de los profesionales con el medio que los rodea y con la sociedad que es, en última

instancia, la que establece sus propósitos. Plantean, por otra parte, ideas rectoras principales que caracterizan

el modelo pedagógico de la Educación Superior Cubana como son: la unidad entre la instrucción y la
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educación, el vínculo entre el estudio y el trabajo, y la sistematicidad del proceso curricular.

Lo anteriormente planteado permite asegurar que la Teoría Curricular, a pesar de ser relativamente joven ha

sido suficientemente abordada, tanto internacional como nacionalmente. Se apreció, de igual manera, la

existencia de una diversidad de términos para referirse a un mismo concepto, cuestión que será abordada en

este epígrafe.

Como parte del cuerpo conceptual de dicha Teoría se constató que el término “currículo” ha sido ampliamente

tratado y su contenido ha ido adquiriendo dimensiones diferentes, desde las consideradas más simples, a

partir de la etimología de la palabra que en el latín significa “carrera” o “como un programa de enseñanza”

Sheldon (1931), hasta las más actuales.

En torno a las concepciones más actuales sobre currículo es frecuente encontrar los que hacen énfasis en la

integración de este para contribuir, a su vez, a la formación integral de los estudiantes, basada en la relación

existente entre el currículo y el tipo de formación que se quiere lograr. En este sentido, D´Angelo, O. (2004) se

refiere al currículo orientado al desarrollo humano integral (CODI). Esta concepción se fundamenta en una

perspectiva filosófica, psicológica y social de carácter humanista, constructivista y liberadora. En la misma, la

teoría histórico-cultural desempeña un papel fundamental. Estas concepciones  se comparten por parte de

esta investigadora.

La variedad que se aprecia en cuanto a las diferentes posiciones asumidas sobre el concepto de currículo y,

en consecuencia, a la manera de definirlo puede estar relacionada no solo con la amplitud de los factores con

que está relacionado el mismo, debido al carácter complejo que tiene la educación; sino también, con los

paradigmas a que este concepto se asocia. A juicio de la investigadora, ello es reflejo de la dimensión que ha

adquirido el contenido de dicho concepto, en correspondencia con las condiciones histórico-concretas de cada

etapa.

Del análisis realizado acerca de un grupo de definiciones relacionadas con este concepto, a partir de la

bibliografía consultada de: Pansza, M. (1988), Gimeno, J. (1988), Álvarez de Zayas, R. M. (1995), Lanz, C.
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(1998), Colectivo de Autores de la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio de Educación Cultura y

Deporte (2001), Addines, F. y otros. (2003), un Colectivo de Autores del Instituto Central de Ciencias

Pedagógicas (2004), entre otros, se puede apreciar, entre las características esenciales que definen al mismo,

la diversidad existente en cuanto a la manera de considerar al currículo como:

 Conjunto o serie estructurada de experiencias

 Sistema de actividades y de relaciones

 Diversas acciones que realizan los maestros, los estudiantes y las instituciones

 Creación social, cuya finalidad esencial es trazar lineamientos para la formación de las nuevas

generaciones

 Proyecto educativo integral con carácter de proceso, entre otras.

A pesar de su diversidad, las definiciones estudiadas tienen en común concebir el currículo como un proceso

encaminado a lograr objetivos o metas en el aprendizaje y/o educación de los estudiantes, cuya finalidad es

contribuir a la formación de los mismos.

Entre la gran diversidad de definiciones analizadas que responden a la teoría histórico-cultural se asume, en

esta investigación, la expresada por Addine, F. y otros (2003), pues a través de ella puede apreciarse, de

manera más precisa, la magnitud de este concepto, en tanto es en la que se declara el currículo como un

proyecto educativo integral y con carácter de proceso que tiene que ver no sólo con las actividades de

docentes y estudiantes en el contexto del aula. Es proyecto en tanto está sometido, como plan, a un

perfeccionamiento constante, lo cual revela su carácter flexible, contextualizado y sujeto a una investigación

permanente.

El currículo, al decir de los autores antes citados es un: “Proyecto educativo integral con carácter de proceso,

que expresa las relaciones de interdependencia en un contexto histórico-social, condición que le permite

rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los
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estudiantes, que se traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar”, (15).

Las reflexiones anteriormente planteadas en torno a la definición asumida, evidencian que el diseño del

currículo implica, necesariamente, conjugar las exigencias sociales con las condiciones de cada contexto, lo

que tiene que ver, además, con el carácter flexible, participativo y de construcción continua del mismo. En

relación con ello, debe tenerse en cuenta lo planteado por Lanz, C. (1998) en “Currículum y Desarrollo

Curricular. Base Conceptual de Datos”, de Bonilla-Molina, L. (2004) “el currículo debe construirse tomando en

cuenta las necesidades y las realidades existentes en cada localidad, municipio y región, sin obviar el contexto

general…) (16)

Relacionado con el concepto de currículo, en la literatura consultada aparece el de modelo curricular. Los

modelos curriculares que, fundamentados en teorías pedagógicas y didácticas, constituyen la representación

conceptual y gráfica del proceso de planificación del currículo, según  Bolaños, G. y Mollina, Z. (s/f). En este

particular, igualmente, fueron encontrados disímiles modelos y metodologías para concretar el currículo, en

correspondencia con la diversidad de criterios respecto a la manera en que los especialistas conciben los

diferentes elementos del currículo y las interrelaciones entre ellos, a partir de las bases económicas, políticas y

sociales, y las exigencias históricos-concretas de que se trate revelándose así, una vez más, la naturaleza

contextualizada que debe tener el currículo.

En este sentido, se destacan los modelos clásicos y tecnológicos de corte conductistas. También, los que

tratan de superar los anteriores con posiciones que acentúan el papel de la escuela y de la comunidad y

ofrecen pautas basadas en la investigación acción del profesor y de los estudiantes desde el aula. No puede

obviarse la tendencia ecléctica existente a entrelazar varias teorías. Ello, si bien no ha sido absolutizado, ha

influido en la manera de trazar políticas educativas en los sistemas educativos de diferentes países.

Cuando se trata de reflexionar sobre los aportes de los clásicos, en cuanto a modelos se refiere, se destacan

los de Tyler, R. (1949) y Taba, H. (1963). En la primera propuesta, se hace referencia a las fuentes que

originan los objetivos de aprendizaje, es decir, el estudiante, la sociedad y los docentes o especialistas, y
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desde el punto de vista psicológico, a que en los seres humanos pueden operarse cambios como resultado del

aprendizaje de estos. La segunda propuesta supera la concepción de la primera al considerar dos planos.

Uno, relacionado con las bases para la elaboración del currículo, y el otro, tiene que ver con las fases para la

elaboración y desarrollo curricular y, además, contempla el diagnóstico que, aunque con limitaciones

conceptuales, constituye una nueva visión y sirve de base para la búsqueda de nuevos modelos.

Se refieren otros modelos como alternativas de los anteriores que centran su atención en la interacción que ha

de darse entre el contexto, el grupo y el estudiante, los llamados socio-críticos. En ellos se hace énfasis al

necesario vínculo entre la institución y la sociedad en el proceso de determinar el currículo, de ahí que

resultan flexibles y contextualizados, con respeto a la interdisciplinariedad y a la globalización del mismo. En

estos modelos se destaca el sistema modular y la investigación-acción. Entre sus representantes se

encuentran: Stenhouse, L. (1996), Schwab y Guevara, N. (1976).

Con un enfoque constructivita (Coll, C., 1991) se encontraron modelos curriculares que, respondiendo al

paradigma cognitivo, enfatizan en cómo aprende el estudiante. Consideran el aprendizaje como un proceso

constructivo y refieren la necesidad de que se adopte el constructivismo del aprendizaje y de la enseñanza

como marco psicopedagógico del currículo, aspecto que puede limitar el desarrollo del mismo, al ser

absolutizado.

Respondiendo a las limitaciones de los que no siempre reconocen suficientemente el papel del factor social en

que descansa y se desarrolla el proceso pedagógico, se plantean los modelos curriculares desde un enfoque

histórico-cultural, los que han condicionado la política educacional en el quehacer del sistema educativo

cubano. En este sentido, se destacan los trabajos de autores ya citados como Álvarez de Zayas, R.M. (1995),

Ruiz, A. (2003), Castañeada, E. (1997), Addine, F. (1995-2006) y otros. Al respecto, García, L. (2006)

refiriéndose a estos modelos señala que, subordinados a un marco histórico-social determinado, estos se

basan en: a) la Teoría de la Actividad, b) la Teoría de la Dirección, y c) la Teoría de la Comunicación.

Se desarrolla, por otra parte, el Modelo de los Procesos Conscientes (Álvarez de Zayas,  C. 1991) que aplica
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los enfoques: sistémico-estructural, dialéctico y genético al objeto y se apoya en las Teorías de la Actividad, y

la Comunicación. Se desarrolla, como una alternativa del anterior, el modelo desde la perspectiva de la

actuación profesional de Fuentes H. y otros (1999) en el que la metodología del macrodiseño curricular tiene,

como punto de partida, la caracterización de la profesión, que comprende la determinación de los problemas

profesionales, el problema de la carrera y el objeto de la profesión como una relación esencial en la Educación

Superior y es expresión del desarrollo histórico, científico y técnico.

Como resultado de la sistematización realizada, en este orden, se subrayan estudios de intelectuales

venezolanos que, en correspondencia con una pedagogía crítica que enfrenta lo neoliberal, desde su práctica

como educadores y revolucionarios, han aportado a los estudios acerca de la educación y, con ello, a la

Teoría Curricular en correspondencia con la nueva etapa que se inicia con la Revolución Bolivariana. En este

ámbito se destacan: Lanz, C. (1994-2001), Bonilla-Molina, L. (1996-2005), Iztúriz, A. (2002-2005), entre otros.

Al respecto, Bonilla-Molina (2005) censura, del Currículo Básico Nacional, el estar centrado en la razón

instrumental y en el uso del conocimiento como vías de conservar la dominación. En respuesta a ello, se

aboga por un currículo que contribuya a la formación de conciencias críticas y de soberanía cognitiva, en

función del sujeto y en correspondencia con el contexto como marco pedagógico. Elementos estos que se

asumen como presupuestos teóricos de la concepción curricular propuesta presentada en el segundo capítulo

del informe de esta tesis.

Se coincide, además, con lo planteado por Bonilla-Molina, L. (2005) respecto al llamado que se hace a las

universidades para formar a un educador venezolano reflexivo, basado en la construcción de conocimientos

útiles para la resolución de problemas de manera cooperada y donde la construcción del proyecto de vida del

estudiante se constituya en parte de la concepción del currículo, a lo que se le añade, la realización de los

proyectos de aprendizaje.

En consecuencia con lo anterior se abogó, en esta investigación, entre otros aspectos, por proponer una

estructura curricular, cuyos contenidos con un carácter inter y transdisciplinares referidos a los conocimientos,
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habilidades, capacidades, sentimientos, valores, actitudes, entre otros, constituyan base para el contraste que

debe establecer el estudiante entre los planos de formación: empírico-operativo y el teórico-conceptual, en la

solución de los problemas que en el proceso formativo debe enfrentar, en correspondencia con el encargo

social asumido.

Para la realización del proceso curricular como proceso práctico, en esta investigación, además de los

presupuestos teóricos asumidos en la sistematización realizada y sintetizados en este epígrafe, se tomó como

referencia la concepción del modelo de Addine, F. y otros (2003) porque responde a las necesidades de la

concepción curricular para la Educación Superior, en especial, para la formación de educadores, adecuada a

las condiciones del contexto venezolano, en cuanto a los componentes y términos del diseño curricular que allí

están vigentes. De dicha concepción se tiene en cuenta, además, el contenido de las tareas para concretar las

dimensiones del currículo. Sin embargo, en relación con la misma se consideró necesario:

a) Enriquecer lo concerniente a los fundamentos sociológicos del currículo

b) Solucionar la carencia en cuanto al contenido de los fundamentos de la Dirección Científica

c) Identificar premisas y principios, como parte de la concepción, en consecuencia con la definición de diseño

curricular asumida

d) Pormenorizar, especialmente, lo relacionado con la implementación del currículo

e) Proponer el enfoque funcional de la Dirección Científica para conducir el proceso curricular

Lo anteriormente planteado favorece, desde el punto de vista teórico y metodológico, la concepción curricular.

En el devenir de la Teoría Curricular, al igual que en los modelos, se va explicitando cada vez más la

naturaleza histórica-social del currículo, como concreción de una concepción didáctica y se va enriqueciendo,

y precisando, el proceso mediante el cual se elabora el mismo, en vínculo con ello, se ha desarrollado

teóricamente el concepto de diseño curricular.

Como parte de la sistematización realizada sobre este particular se corroboró la existencia de un sinnúmero

de propuestas de definiciones, íntimamente relacionadas con las de currículo. En las aportadas por los autores
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estudiados acerca de dicho concepto, se aprecian aspectos comunes tales como:

 La concepción del diseño curricular como un proceso con un enfoque sistémico y de carácter dialéctico

 La necesidad de ofrecer mediante el diseño, el proceder metodológico que conduce a cómo diseñar,

ejecutar y evaluar un currículo, aún cuando algunos expresen el proceder a través de etapas y fases,  y

otros, mediante pasos o por dimensiones y tareas

 La elaboración de los documentos curriculares en el proceso de diseño.

Del estudio realizado puede resumirse que la definición que mejor reflejaba, por su alcance en el momento en

que se iniciaba la investigación, es la de Addine, F. y otros (2003), pues la misma expresa que: “el diseño

curricular es metodología en el sentido que su contenido explica cómo elaborar la concepción curricular, es

acción en la medida que constituye un proceso de elaboración y es resultado porque de  dicho proceso

quedan plasmados en documentos curriculares dicha concepción y las formas de ponerlo en práctica y

evaluarlo” (17)

Como aspecto esencial de esta definición, en la concepción elaborada como objetivo de esta investigación, se

tuvo en cuenta que en este proceso, no solo se elaboraba el contenido de los diferentes componentes del

diseño del currículo; sino también, que debía explicarse cómo llevarlos a cabo y evaluarlos. De ello, se generó

la necesidad de establecer orientaciones consideradas, posteriormente, como premisas, principios y un

sistema de acciones que, en relación con los fundamentos del currículo, fueran elementos constitutivos de la

concepción curricular, a partir de los cuales se generara, no solo la elaboración de los documentos oficiales de

cada nivel donde se concreta el currículo; sino que se convirtieran en una guía para la acción de los diferentes

actores implicados. Por el objetivo con el que fueron concebidas, la lógica seguida y la manera de llevarlas a

cabo, estas acciones fueron contempladas como parte de la metodología, donde se concretó la concepción

curricular.

Al asumir el contenido de esta definición la autora de esta investigación considera que el diseño del currículo

es punto de partida de otro subproceso que se gesta en él, en este caso, la aplicación, ejecución,
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implementación o desarrollo del currículo diseñado. También, el de evaluación, tanto de lo que se diseña,

como de lo que se implementa.

Relacionados con la definición de diseño curricular aparecen, como se aprecia, otros términos como el de

desarrollo curricular que, en algunos casos, se identifica con el propio diseño. Por ejemplo, están los que

plantean que el desarrollo curricular es un proceso de construcción de una propuesta educativa, encaminada a

formar profesionales, o de manera similar, un proceso con una intencionalidad determinada de construcción

del currículo. Arnaz, A. (1981), por su parte, entiende el desarrollo del currículo como el proceso que

contempla la elaboración, implementación, aplicación  y evaluación de  este.

Otros autores formulan el desarrollo curricular en términos de la planeación, evaluación y actuación, lo que es

muestra de que, como Arnaz, A., consideran en él el diseño del currículo y, además, contemplan su ejecución

en la práctica. Otros reducen el desarrollo curricular al proceso mediante el cual el profesor reflexiona sobre su

propia actividad para lograr mayor calidad en la misma.

La propia Addine, F. y otros (2003), asumen “… el desarrollo o la ejecución del currículum presupone otra

dimensión del mismo, la cual puede ser inherente a sus tres niveles: al macro, al meso o al micro” (18). En este

mismo orden, estos autores resumen que el desarrollo curricular deriva en la ejecución de lo planeado y la

trasformación del currículo.

Aunque son más las coincidencias respecto a considerar que el desarrollo curricular incluye al diseño y a la

ejecución del mismo, la manera de explicar los conceptos a los que ellos se asocian, y por tanto, su

concreción en la práctica, pueden conllevar a ambigüedades.

El anterior análisis realizado por esta investigadora la condujo a plantear que el desarrollo curricular debe

implicar un concepto más complejo que, aunque relacionado con la ejecución, esencialmente, se relacione con

la evolución que debe generar la concepción del currículo diseñado al ser implementado. La evolución,

simboliza el movimiento progresivo en espiral que debe producirse, dada la incidencia del currículo en la

formación de los estudiantes de un nivel de enseñanza determinado, en el desarrollo profesional y actitudinal
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de los educadores, en la transformación del accionar de las instituciones, en fin, por su incidencia en la

sociedad y en los actores involucrados en su puesta en práctica. La efectividad de un currículo puede medirse,

entonces, por el desarrollo logrado.

En cuanto a lo expresado indistintamente en la literatura consultada para referirse a la puesta en práctica de lo

diseñado mediante términos como: aplicación, actuación, ejecución e implementación del currículo, o de cada

una de las dimensiones en que se representa este, se considera oportuno en esta investigación,

independientemente de que estos son tratados como sinónimos,  emplear el término implementación del

currículo como el proceso (subproceso) mediante el cual se ejecuta en la práctica educativa el currículo

diseñado, lo que permite  evitar ambigüedades al referirse a este subproceso del proceso curricular.

En consonancia con lo anteriormente planteado, la dinámica del proceso curricular es asumida de Addine, F. y

otros (2003) que la conciben en las interrelaciones que han de producirse entre el diseño, el desarrollo

(implementación) y la evaluación del currículo. Ello asegura que estos sean subprocesos integrantes de uno

más integral que es el proceso curricular.

Entre los subprocesos se producen relaciones dialécticas en las que estos se presuponen. También, dentro de

cada uno se establecen interrelaciones entre las distintas acciones mediante las cuales ellos se concretan. La

evaluación de los subprocesos y del proceso total contribuye al perfeccionamiento constante del mismo. El

esquema que se presenta a continuación permite graficar la manera en que autora de la tesis asume un

proceso curricular.
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Figura 1. Esquema que muestra el proceso curricular en su dinámica

La manera en que se concibió la evaluación en este proceso permite comprender la esencia de la relación

dialéctica que se da en y entre los subprocesos de diseño y de implementación. Ello indica que estos no

suceden de manera lineal, ni tampoco separados; sino en una constante actividad de elaboración y

reelaboración de lo que se diseña y/o se implementa, con la participación comprometida de todos los

implicados, pues “… la concepción del currículum necesita de un proceso de modificación que involucre y

comprometa a todos: estudiantes, docentes y directivos”. (19)

La Teoría Curricular, como disciplina de la Ciencia Pedagógica, se encarga de la planificación, organización y

por ende, de la orientación de lo relativo al currículo como proyecto educativo con carácter de proceso. Ello

incluye las vías y medios para lograr que el sistema de influencias educativas requerido se ponga a

disposición de la formación, tanto profesional, como de la personalidad de los futuros profesionales. De ello,

se deriva la importancia de que desde el diseño curricular se tracen ideas que, por su nivel de generalidad,

funcionen como categorías que penetren y guíen el proceso curricular. Estas, como en las concepciones de la

Didáctica se han constituido en principios.

PROCESO CURRICULAR

Evaluación Evaluación

Evaluación

Diseño del currículo Implementación del
currículo
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En estudios realizados sobre la Pedagogía y la Didáctica como ciencias, cuyos fundamentos subyacen en la

filosofía dialéctico-materialista, se aprecia la importancia concedida al hecho de tener en cuenta determinados

principios en la elaboración del currículo. Estos, fundamentados, esencialmente, en el papel que juegan en la

toma de decisiones, al tener que declarar exigencias, al fin, a los objetivos y a los contenidos de la educación,

en correspondencia con el ideal de hombre que la sociedad aspira a formar.

González y otros del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, de la

Universidad de La Habana (2003), por su parte, además de destacar la importancia del establecimiento de un

sistema de principios en la  elaboración de planes y programas como el punto de partida para la proyección

del currículo, asumen algunos de los planteados para la actividad curricular en la Educación Superior Cubana.

Addine, F., González, A. M. y  Recarey, S. (s/ f) expresan que los principios operan como guías hacia las

metas que el hombre debe alcanzar. Estos poseen función lógica-gnoseológica y metodológica. La función

lógica-gnoseológica, está dada por constituirse en instrumentos para explicar, organizar o fundamentar la

búsqueda de nuevos conocimientos. La metodológica se expresa en el hecho de que los principios explican la

estrategia mediante la cual se elaboran dichos conocimientos y determinan la vía para alcanzar los objetivos.

En relación con el perfil, la propia Addine, F. y otros (2003) al aseverar que todo perfil debe garantizar la

educación permanente y la formación recurrente consideran también, para ello, principios generales que la

complementen.

No son estos los únicos criterios en torno al papel que pueden jugar los principios en lo que se refiere al

trabajo con el currículo. Ricardo, A. y Sarmiento, F. (2003) reconocen que el diseño curricular cubano se

sustenta en leyes y principios que armonizan su elaboración y la práctica de su ejecución, propiciando un

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Estos autores señalan, en un compendio elaborado, los

siguientes principios:

1. Integración de la educación y la instrucción en la concepción curricular

2. Sólida formación patriótica y ciudadana
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3. Reforzamiento de la motivación profesional

4. Carácter rector de loa objetivos y la relación con los problemas y objeto de la profesión

5. Vinculación del estudio con el trabajo: el carácter profesional de la enseñanza

6. Flexibilidad en su aplicación

7. Sistematización de las dimensiones curriculares en los diferentes niveles de la carrera

8. Correspondencia entre las dimensiones curriculares y el proceso en sí mismo

9. Integración entre las diferentes dimensiones, por lo que los profesores y estudiantes adquieren un

protagonismo en todos y cada uno de ellos

Estudios más recientes con la aplicación de los planes “D” en Cuba reconocen, en su Documento Base del

Ministerio de Educación Superior (2003), la necesidad de que sean preservados, entre los logros alcanzados

por el modelo actual de la universidad cubana, el perfil amplio en la formación de los profesionales y los

principios fundamentales en que se sustenta, como parte de las concepciones curriculares cubanas. En este

estudio se plantean los siguientes principios:

1. La prioridad de los aspectos de carácter educativo en el proceso de formación, en estrecha e indisoluble

unidad con los instructivos

2. El vínculo entre el estudio y el trabajo en sus diferentes modalidades posibles

Finalmente, se compartió el criterio de un Colectivo de Autores del Instituto Superior Pedagógico “Enrique

José Varona” (2002) al plantear que los principios deben ser diferentes de acuerdo con las condiciones

ideológicas, políticas, económicas, sociales, históricas y culturales dominantes en cada sociedad, por lo que

no son considerados como categorías universales; sin embargo, una vez que se declaran, representan

decisiones válidas para la sociedad que los determina.

En correspondencia con ello, para realizar el análisis de cada una de las propuestas acerca de los principios

para el proceso curricular, abordadas por los diferentes autores consultados, la investigadora consideró

oportuno determinar indicadores mediante los cuales pudiera realizarse dicho análisis y llegar a conclusiones
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respecto a la pertinencia de ser aplicados en el contexto venezolano, como ideas generalizadoras de dicho

proceso. Tales indicadores se refirieron a la medida en que las propuestas de principios analizadas

respondían al contexto venezolano en cuanto a:

a) Las bases y fundamentos del currículo

b) Las características y funciones de las instituciones corresponsabilizadas con el proceso y de los principales

actores que las representan

c) La reconceptualización que exige el papel de la práctica como uno de los planos de formación y su

dinámica, en relación con los demás planos y componentes en que se basa el diseño del currículo

d) El humanismo bolivariano que como filosofía debe caracterizar  la concepción curricular

Del análisis crítico realizado se pudo constatar que, aún cuando algunos de los principios de los sistemas

estudiados constituían una referencia importante, no respondían de manera suficiente a las particularidades

del contexto venezolano. Por esta razón, esta carencia teórica debía ser resuelta con la aproximación a una

propuesta de principios que guiara el proceso curricular, dadas las particularidades de dicho contexto. El

proceso de construcción de dicha propuesta se expone en el capítulo 2 de este informe de investigación.

Si bien los autores consultados exponen, de una manera clara, los aspectos que han de tenerse en cuenta

para el diseño, implementación y evaluación de un currículo, y dejan entrever la necesidad de que sea un

proceso dirigido, la investigadora considera que resulta limitada la explicación del mismo, desde el punto de

vista teórico y metodológico. Ello, indudablemente, evidencia la necesidad de tomar en cuenta el enfoque

funcional de la Dirección Científica, sobre todo, si se considera  que dicho proceso no siempre es llevado a

cabo por directivos y/o educadores con experiencia en esta labor.

En correspondencia con lo anteriormente señalado, esta autora consideró que la modelación del proceso

curricular puede concebirse a partir del enfoque funcional de la dirección, abordado en sus orígenes por Fayol,

H. (1916) quien lo explicó “como una serie de actividades o funciones” y se refirió a las “operaciones

administrativas” señalando a la planificación, la organización, la coordinación, el mando y el control.
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El enfoque funcional de la dirección, como parte del contenido de la Dirección Científica, constituye otro de los

presupuestos teóricos en que se basó la autora para la elaboración de la concepción curricular. Dicho enfoque

ha sido universalmente reconocido y forma parte de la teoría que sobre la Dirección Educacional se ha

desarrollado en Cuba. A los fines de la modelación del proceso curricular, interesan las acciones generales

que forman parte de cada una de las funciones básicas de la dirección, cuya aplicación resulta imprescindible

para poder concretar dicho proceso.

Son variadas las definiciones referidas al concepto de función en este marco; sin embargo según Valle, A.

(2000), las definiciones existentes, en esencia, expresan que las funciones “… constituyen un tipo de actividad

laboral, donde predomina un conjunto de operaciones y actos que realiza el sujeto de dirección mediante  los

cuales pueden ser alcanzados los objetivos del sistema de que se trate” (20)

Se coincidió con este autor en cuanto a reconocer que entre los objetivos que se plantean a la dirección, y las

funciones, existe una interrelación, pues los primeros estipulan lo que se quiere lograr; mientras las funciones

permiten concretar, en cada caso, no solo qué actividades realizar; sino cómo, dónde, cuándo y con qué

recursos se deben realizar para lograr los objetivos. De la precisión con que se determine él o los objetivos de

trabajo de una organización dependerá el desarrollo de las funciones. De la calidad con que se desarrollen

estas será el éxito en el logro de los objetivos.

Coinciden algunos autores al plantear que existen diversas maneras de denominar las funciones de dirección;

pero el objetivo y el contenido que se le atribuye a cada una es el mismo. Pino, E. (1994) reconoce la

planificación, la organización, la dirección o mando, y el control. Valle, A. (2000) por su parte plantea: la

planeación, la organización, la realización y la evaluación.

El enfoque funcional de la dirección, en correspondencia con las teorías curriculares, tuvo un papel

determinante al concebir la propuesta elaborada. Este nuevo elemento constituye, junto con los fundamentos

del currículo planteados, a partir de los presupuestos teóricos de la Teoría Curricular, aspectos que la

enriquecen. Tales elementos se concretan, especialmente, en la metodología, al concebir el desarrollo del
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currículo como un proceso que debe planificarse, organizarse, ejecutarse, controlarse y evaluarse como un

todo en la consecución de cada etapa y fase.

La planificación es considerada como el punto de partida del ciclo de dirección, que contempla la definición de

los objetivos y las acciones que deben desarrollarse. Según Pino, E. (1994) la planificación abarca todas las

actividades y tiene, como objetivo general, orientar la acción de los elementos que intervienen en la

consecución de una actividad determinada.

La organización se hace explícita, especialmente, en la concepción de la metodología elaborada, al asumir la

manera en que se deben determinar los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para lograr los

objetivos planificados lo que,  tomando como referencia lo planteado por Valle, A. (2000) se traduce en definir

con quién, con qué y cómo se ejecutará lo planificado; así como la determinación de las relaciones que se

establecerán entre los ejecutantes de la actividad y cómo se comunicarán entre sí. A lo anterior, debe añadirse

la importancia de poder determinar las condiciones (profesionales y personales) de los participantes para

asignarles las tareas, de acuerdo con sus potencialidades.

En la propuesta llevada a cabo, la ejecución fue concebida mediante el intercambio entre los participantes,

estimulando la práctica oportuna de la crítica y la autocrítica, la noción de lo perfectible y del carácter social de

la actividad, el sentido del trabajo en colectivo y la transmisión de seguridad y compromiso, entre otros

aspectos, en correspondencia con las particularidades del contexto y de los actores involucrados en la

actividad.

El control se concibió desde la concepción curricular para todo el proceso. Este tiene como objetivo la

comprobación del resultado real del trabajo para adoptar a tiempo las medidas necesarias, incluyendo el

análisis de la información obtenida para la toma de decisiones, y con ello, prevenir las posibles dificultades.

Ello fue más necesario por cuanto los participantes no provienen de una misma instancia o institución.
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Conclusiones del capítulo

1. Las insuficiencias reveladas como resultado del diagnóstico realizado permitieron considerar que la

concepción curricular asumida para el diseño del currículo del Programa Nacional de Formación de

Educadores de la República Bolivariana de Venezuela, vigente hasta julio de 2005, no contribuía a la

formación del educador que se necesitaba, en función de las exigencias del Sistema Educativo Bolivariano

en construcción. Ello afectaba la consecución del encargo social planteado a la formación inicial de

educadores, de acuerdo con las condiciones económicas, políticas y sociales que caracterizan el contexto

venezolano.

2. La sistematización realizada en torno a los presupuestos teóricos de partida para la elaboración de una

concepción curricular, objetivo de esta investigación permitieron a la investigadora plantear que:

 El proceso curricular  incluye los subprocesos de diseño implementación y evaluación del currículo

 Desde la planificación y organización inicial de este proceso ha de tenerse en cuenta: a) la selección y

preparación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para desarrollar cada

subproceso, b) el pronóstico del tiempo que se necesita para desarrollar los subprocesos con la menor

afectación de su calidad, c) la participación integrada, protagónica y comprometida de los que diseñan,

implementan y evalúan el currículo en sus diferentes niveles de concreción, a partir de una adecuada

comprensión e interpretación del encargo social asumido, d) otros factores que en él inciden tales

como: la diversidad geográfica, cultural y étnica; así como las características de las instituciones y

actores implicados, y e) para la conducción de este proceso puede utilizarse, como herramienta, el

enfoque funcional de la Dirección Científica.

3. La determinación de las insuficiencias, de los antecedentes históricos del PNFE; así como de los

presupuestos teóricos de partida sobre el proceso curricular, evidenciaron limitaciones en la teoría

pedagógica, hasta el momento de realización de la investigación, al no ofrecer suficiente respuesta al



54

problema científico identificado, por lo que se evidenció la necesidad de elaborar una concepción

curricular.

Las consideraciones anteriores elaboradas en un momento de la investigación, convertidas en conclusiones

del presente capítulo, constituyeron punto de partida y fundamentación de la necesidad de elaborar una

concepción curricular para el PNFE que, sustentada en los presupuestos históricos, teóricos y metodológicos

asumidos, contribuyera a solucionar el problema científico identificado. Dicha concepción se aborda en el

segundo capítulo.



55

CAPÍTULO 2. CONCRECIÓN DE UNA CONCEPCIÓN CURRICULAR PARA EL PROGRAMA NACIONAL

DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA

En este capítulo se presenta la concreción de los sustentos teóricos y metodológicos de la investigación

llevada a cabo. Dichos sustentos, y la interpretación de la práctica curricular desarrollada sobre la base de

ellos, conllevaron a la investigadora a actuar sobre el campo investigado para su transformación, lo que

condujo, finalmente, a la elaboración de la concepción curricular expuesta en este capítulo.

Se presenta, por otra parte, la valoración de los criterios que demuestran la factibilidad de la concepción

elaborada, valoración que debe ser entendida, en primer lugar, como un proceso reflejo de la estrategia

investigativa desarrollada y, en segundo lugar, como resultado final que devino en el reconocimiento de la

factibilidad de dicha concepción con todos los elementos que la componen y que la hacen viable.

Teniendo en cuenta que en la literatura consultada el concepto de “concepción curricular” no aparece

definido, se tuvo presente lo que al respecto, desde el punto de vista general en el diccionario filosófico se

señala. Una concepción es: “un conjunto de principios, opiniones y convicciones que determinan la línea de

actividad y la actividad que hacia la realidad mantiene un individuo, grupo social, clase o la sociedad en su

conjunto” (21)

Para Prieto, M. (2004), desde el punto de vista pedagógico, una concepción es considerada como el sistema

de ideas, conceptos y representaciones sobre la educación, las que pueden ser generales o específicas, en

dependencia de la universalidad o especificidad de su contenido.

En el acercamiento a lo que debe ser una concepción curricular se coincide, además, con lo planteado por

Torres, R. M. (1993) cuando señala que, independientemente de las múltiples interpretaciones que puedan
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hacerse acerca del concepto currículo, toda concepción curricular implica una propuesta pedagógica que

refleja, no solo una concepción de lo educativo; sino de lo social, lo político y lo cultural, en relación con el qué

y cómo hay que enseñar, aprender y evaluar, como reflejo de lo que debe producirse por y en los sujetos que

intervienen.

De lo anteriormente señalado, la autora de esta tesis estima que una concepción refleja las posiciones, juicios

e ideas que tiene un investigador acerca de un determinado contenido o esfera de la realidad y que, por tanto,

expresan su modo de interpretarla y de actuar respecto a esa parte de la realidad donde interactúa.

En el sentido de la especificidad, una concepción curricular es considerada como una propuesta donde se

integran conceptos, principios, ideas, posiciones, métodos  y modos de actuar respecto al diseño curricular,

en su vínculo con otras ciencias, que permite materializar el proceso curricular en unas condiciones históricas

y socialmente determinadas, en este caso, en las de la República Bolivariana de Venezuela y, en particular,

en la formación inicial de educadores de la Misión Sucre.  En correspondencia con esta posición asumida, en

la propuesta elaborada, se presenta una concepción curricular construida como resultado de la

sistematización de la teoría y de la práctica, transformada a partir de ella. Esta concepción contempla:

1. Los fundamentos del currículo que a partir de las bases económicas, políticas y sociales propias del

contexto venezolano constituyen el marco teórico y metodológico del proceso curricular

2. Las premisas que, como expresión de la definición de diseño curricular asumida, sirven de pautas para la

acción de los participantes en el proceso curricular, dado el contenido de las orientaciones que ofrecen

3. Los principios que, como reflejos generalizadores de la realidad, responden a la naturaleza histórico-

concreta del contexto en que debe desarrollarse el currículo y se  convierten en el elemento regulador de

la concepción

4. Una metodología en la que se orienta cómo concretar los subprocesos de diseño, implementación y

evaluación del currículo, cuyo sustento teórico y metodológico se encuentra en el contenido de los

fundamentos, las premisas, los principios y en el enfoque funcional de la Dirección Científica, que hace de
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esta el componente dinamizador de la concepción.

2.1. Los fundamentos del currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores

Del estudio inicial realizado por parte de la autora, que incluyó el diagnóstico de la situación del diseño del

PNFE fueron reconocidas las bases del currículo, a partir de las condiciones económicas, políticas y sociales

propias del contexto venezolano. En función de las bases se determinaron los fundamentos del currículo, en

correspondencia con lo que plantea, en este sentido, la Teoría Curricular, para lo que se ha tenido en cuenta

que, independientemente del contenido de la ciencia que estos reflejan, tienen un carácter didáctico-

pedagógico.

Los fundamentos de un proceso curricular constituyen su marco teórico y metodológico, a partir de los cuales

se interpreta la realidad y se toman decisiones curriculares en un determinado contexto social. Dichos

fundamentos han sido abordados por diferentes autores, entre los que se destaca un Colectivo de la

Universidad de La Habana (2003) y uno del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2004), en cuyas obras

se declaran o subyacen los fundamentos: filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos,

pedagógicos y didácticos. Addine, F. y otros (2003), además de considerar estos, plantean los de la Dirección

Científica, aunque no los desarrollan.

La contextualización de dichos fundamentos, junto con los resultados contrastados en el diagnóstico sobre la

situación del diseño del Programa, sirvió de base a la investigadora en su condición de asesora para

desplegar las acciones de argumentación, sensibilización y preparación de los participantes en el proceso

curricular. Ello permitió, posteriormente, someter a la valoración de los mismos la síntesis que de estos

quedaría plasmada en el documento base del Programa que fue elaborado como resultado del trabajo

individual y colectivo realizado, según los lineamientos que en este orden existían en el país.

El análisis de los fundamentos constituyó una fuente para determinar las necesidades de formación y dar

continuidad a las demás acciones que se planificaron y organizaron, con el objetivo de elaborar el diseño del

currículo en una segunda etapa de trabajo, con la incorporación de una mayor cantidad de participantes. De la
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contextualización de los fundamentos resultaron los siguientes:

Los fundamentos filosóficos. Estos se apoyan en la esencia de la concepción materialista de la historia que

plantea que el ser social determina la conciencia social. En consonancia con ello, deben considerarse las

funciones de la Filosofía de la Educación en lo antropológico, lo epistemológico, lo axiológico y lo teleológico;

así como el contenido del humanismo bolivariano, partiendo del hecho de que “ser bolivariano es una posición

ética ante los problemas de nuestro presente (…)  aceptando libremente que los valores de Simón Bolívar

puedan ser reinterpretados, proyectados y complementados de acuerdo con las aspiraciones de los pueblos

de hoy” (22)

En consecuencia, el humanismo bolivariano, como fundamento del currículo del PNFE, define el ciudadano

que se aspira formar, basado en un modelo que procura el derecho de todos a ser protagonistas de su propia

historia y de preservar su cultura e independencia, en un proceso que trascienda la actuación del ser

individual hacia un ser social, con sentimientos de solidaridad, de justicia social y de desprendimiento

personal que deben caracterizar la construcción del hombre del siglo XXI en la República Bolivariana de

Venezuela.

El humanismo bolivariano debe concretarse en el currículo del Programa objeto de estudio, como un conjunto

de ideas con proyección ética que, como centro de atención y destinatario de las transformaciones sociales,

sitúa al hombre, entendido este, como el nuevo ciudadano al que se aspira, en correspondencia con el ideal

de hombre, en consonancia con los objetivos de la Revolución Bolivariana refrendado en la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela.

La función antropológica debe entenderse en el hecho de que el hombre, sin exclusión alguna, es un ente

que, como especie, posee potencialidades para su desarrollo y autotransformación. De lo anterior se deriva

que, independientemente de la heterogeneidad de los estudiantes que tienen acceso al Programa, dada las

diferentes etapas del desarrollo etáreo en que están enmarcados; así como por la influencia de las

condiciones socioeconómicas de donde provienen, es necesario que el diseño del currículo se caracterice por
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adecuar las metas al nivel del desarrollo alcanzado por ellos.

En correspondencia con lo anterior es necesario que se dosifiquen los niveles de exigencia de los programas,

mediante tareas concebidas en orden ascendente de dificultad a partir del diagnóstico; de modo que se

potencie un proceso de enseñanza-aprendizaje humanista bolivariano que conjugue la unidad en la

diversidad, entre otros aspectos.

La función epistemológica. En contraposición con los métodos con que se educaba en la Cuarta República,

como un reflejo de la revolución que se construye, y del encargo social encomendado a la formación inicial de

educadores, se deben tener en cuenta los métodos más adecuados para educar a los futuros educadores, en

correspondencia con el modo de actuación que ha de transmitirse.

En correspondencia con ello, el diseño del currículo debe promover la comprensión, explicación e

interpretación de la unidad de lo instructivo y lo educativo, de la reconceptualización del papel del maestro en

su condición de educador de las nuevas relaciones que deben establecerse: maestro-estudiante, estudiante-

estudiante, maestro-familia y del papel de la escuela en su función socializadora, junto con la aldea

universitaria y la comunidad.

Se requiere, además, de una adecuada planificación y organización del proceso curricular en general, en el

que se tenga en cuenta la preparación previa y sistemática de los participantes en el proceso, para evitar la

espontaneidad, la falta de comprensión y de compromiso de los implicados. El contenido de este fundamento

implica, también, la necesidad de concretar la esencia del proceso de adquisición de los nuevos aprendizajes

de los estudiantes en un proceso de “aprender a aprender”, “desaprender” y “aprender haciendo” con el

protagonismo de todos.

De igual manera, deben estar explícitas las relaciones inter y transdiciplinarias que posibilitarán identificar

cómo se produce el conocimiento, los problemas de la práctica educativa, a reconocer los que deben

encontrar soluciones a través de la investigación científica, a superar dificultades, a comprender las brechas

entre la teoría y la práctica, a valorar los aportes teóricos de las ciencias. Ello propiciará la apropiación activa
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y creadora de la cultura, el desarrollo del autoperfeccionamiento constante y la autodeterminación, en

estrecha relación con el compromiso y  la responsabilidad social. Estas relaciones posibilitarán comprender,

por una parte, el carácter social del conocimiento, y por otra, que estos sean utilizados en las diferentes

culturas.

La función axiológica. Se expresa en la necesidad de formar a un educador bolivariano en los principios y

valores que demanda la construcción de la nueva república caracterizado por ser solidario, laborioso,

honesto, justo, latinoamericanista y consciente de su papel transformador, de acuerdo con el encargo social

que le corresponde junto con la familia y  la comunidad. Estas aspiraciones se deben reflejar en el objetivo

general del Programa y materializarse en los componentes, los programas de los básicos curriculares

(disciplinas/asignaturas), los ejes transversales, los trayectos y semestres de formación. Como concreción de

esta función, también se debe considerar, en el proceso curricular, la reconceptualización de la ética

venezolana, propia de una  sociedad pluralista que asume como suyos un conjunto de valores y principios

que han de ser universales.

La función teleológica. Tiene su esencia en la correspondencia entre el objetivo supremo de la educación, en

respuesta a lo planteado en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela respecto a la

necesidad de formar a los nuevos republicanos. De igual manera, se debe manifestar en el planteamiento del

objetivo, los contenidos y las vías fundamentales mediante las cuales se responderá al encargo social de

formar al nuevo educador, cuya función principal es contribuir a tan importante fin.

Los fundamentos epistemológicos. Como parte de los fundamentos filosóficos del currículo se hizo referencia

a la función epistemológica de la Filosofía de la Educación y la manera en que debe revelarse en el desarrollo

del currículo. A ello, se añaden otros aspectos esenciales que, como contenido de estos, se refieren a cómo

debe concebirse la construcción del conocimiento desde el diseño del currículo.

Teniendo en cuenta los postulados de: “aprender a aprender”, “desaprender” y “aprender haciendo”,

señalados anteriormente debe interpretarse que, durante la implementación del currículo, es necesario
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estimular la acción-reflexión-sistematización de los estudiantes, a partir del contraste que ha de producirse

entre el plano empírico-operativo, representado en el componente curricular: Vinculación Profesional

Bolivariana (componente investigativo-laboral) y el teórico-conceptual, representado en los demás

componentes de formación: el Sociocultural, el de Formación Pedagógica General y el de Formación

Especializada para la Educación Bolivariana (académico).

El contraste entre ambos planos debe generar, en los estudiantes, la necesidad de encontrar, desde el punto

de vista teórico, la fundamentación de los problemas que encuentra en su práctica educativa para llegar a

transformarla mediante el proyecto de vida y la metodología de los proyectos de aprendizaje constituidos,

también, en uno de los sustentos epistemológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la

existencia de los contenidos curriculares (básicos o electivos); así como de los transversales, obedecen a

esta necesidad. Razón por la cual, el contenido de lo diseñado en los componentes de formación, y la manera

en que se concibe su implementación, se condiciona por la significación y el sentido que deben adquirir para

los estudiantes dicha relación.

Los fundamentos sociológicos. El diseño del currículo ha de ser una manifestación del cambio educativo

como consecuencia de las transformaciones que en el ámbito social se producen en la República Bolivariana

de Venezuela. Como contenido de dicho cambio, estos fundamentos contemplan la necesidad de tener en

cuenta los elementos del diseño, en especial, en el perfil del egresado, en los objetivos y los contenidos de los

programas, en las formas de organización del proceso formativo y en el papel predominante e integrador del

componente investigativo-laboral (componente Vinculación Profesional Bolivariana), la formación y desarrollo,

en los estudiantes, de una actitud científica para examinar los problemas educativos del país y de buscarles

solución, mediante la colaboración colectiva. Asimismo, en el currículo diseñado también deben tenerse en

cuenta las transformaciones que en el ámbito del Sistema Educativo Bolivariano se producen, en especial, en

la concepción curricular de los diferentes niveles que lo integran.

En relación con los escenarios de formación del nuevo educador se debe ser consecuente con la necesaria
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reconceptualización del papel de la universidad, representada en la aldea universitaria considerando la

escuela, el ambiente de la Misión Educativa, el Consejo Comunal con sus funciones, entre otros, como

espacios donde se proyecta y desarrolla, tanto la formación del nuevo educador, como la incidencia que esta

tiene en la transformación de la comunidad. Se coincide, en este sentido, con lo planteado por Fuentes, H. y

Mestre, U. (1997) cuando abordan el papel de la universidad como institución social en el proceso de

formación de profesionales, la que debe estar relacionada, indisolublemente, con la sociedad a la que debe su

origen, y por tanto, responder a ella.

Debe asumirse desde estos fundamentos que, a partir del análisis de las condiciones y retos de la sociedad

venezolana, es necesario pasar de la posición de un maestro que satisface, en su acción investigativa,

intereses puramente individuales, a otro que los conjugue con las necesidades sociales. En este sentido, se

comparte lo expresado por Blanco, A. (1997) en relación con la necesidad de formar un educador con

motivación y preparación para el trabajo como investigador, “(…) la motivación para encontrar soluciones y

alternativas surge de su práctica cotidiana y le permite ponerlas en práctica de inmediato también como parte

de las concepciones sociológicas de la educación” (23).

Relacionado con ello se debe declarar, en el diseño del currículo, la necesidad de propiciar el desarrollo, a

partir de la contradicción que se producirá al articular “la socialización y la individualización”, dada la

heterogeneidad de los estudiantes que acceden al PNFE, máxime cuando se produce un encuentro de

generaciones con posiciones filosóficas, político-ideológicas y condiciones socio-económicas diferentes.

Esta relación tiene su máxima expresión cuando, ante los procesos de socialización e individualización, se

planteen en el diseño del currículo exigencias relacionadas con la formación de un profesional que reconozca

y se comprometa con el proyecto de país que se construye y que, desde una posición de clase, asuma el reto

de la formación de los nuevos ciudadanos que requiere la nueva sociedad que se erige. Lo anterior, es una

manifestación del cambio educativo que ha de concretarse en el sistema educacional, en general, y en la

formación inicial de los educadores, en particular.
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La preparación para el cambio se debe contemplar en la concepción propuesta, mediante el desarrollo de

acciones organizativas para garantizar que los agentes implicados establezcan relaciones, se les asignen

responsabilidades, se organicen en equipos de trabajo, entre otras. Asimismo, en la concepción se debe

prever la preparación de los participantes, en relación con el dominio de los objetivos y el contenido de los

documentos rectores del Programa Formativo, la realización de visitas de acompañamiento al proceso de

implementación, el control y evaluación sistemáticos al desarrollo de las acciones previstas en el proceso

curricular, la promoción de la discusión reflexiva sobre los problemas que puedan identificarse y la búsqueda

de soluciones a los mismos, entre otros aspectos, como contenidos que, también, son representativos del

cambio educativo, en este caso, del currículo.

Los fundamentos psicológicos. En correspondencia con los demás fundamentos, la concepción elaborada

debe reflejar que la formación del nuevo educador ha de tratarse como parte del contexto social e

históricamente determinado, y de acuerdo con las potencialidades que el estudiante posee como ser bio-

psico-social. Este no solo recibe la influencia educativa del medio y de los demás actores; sino que, también,

la ejerce e interactúa, activamente, en un proceso de aprendizaje y autodesarrollo constante. Se tiene en

cuenta la situación social del desarrollo de los sujetos que intervienen en el proceso curricular, que es

específica de acuerdo con el contexto venezolano.

De igual manera, en el proceso curricular se deben tener en cuenta las funciones de la comunicación y

considerar que, tanto la función social de esta, como la psicológica se interrelacionan, lo que contribuye a que

las necesidades de la sociedad respecto a la formación de un nuevo educador se conviertan en necesidades

individuales de los participantes. Lo puramente social se convierte en un fenómeno sociopsicológico que

favorece la cooperación entre los implicados como un colectivo que necesita de todos para la solución de la

tarea planteada, y donde la persuasión debe constituirse en un elemento fundamental para el logro de estas

aspiraciones.



64

Los fundamentos pedagógicos. Estos se concretan en la medida que en el proceso curricular, de manera

integral, se contemple la concreción de los fundamentos de las demás ciencias. Se refieren, en especial, al

papel del maestro y de la escuela en el proceso de formación integral de todos los participantes, conocedor y

comprometido con su comunidad, país y región.

Los fundamentos didácticos expresan que, desde el diseño del currículo, han de tenerse en cuenta  los

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y la interrelación entre ellos. Por lo que, se debe prestar

especial atención, en la elaboración y desarrollo de los programas curriculares, al adecuado tratamiento a la

determinación de los objetivos, y a partir de ellos, de los contenidos, las formas en que se ha de organizar el

proceso, la selección de los métodos y la evaluación para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje

desarrollador, como resultado de la interacción entre los diferentes actores que en él participan, atendiendo a

las diferencias individuales de estos, con un enfoque humanista bolivariano.

En relación con el carácter flexible del currículo, el tratamiento de los contenidos curriculares debe surgir

como expresión de la necesidad que tiene el estudiante de encontrar solución a los problemas del contexto

donde se forma para transformarlo mediante los proyectos de aprendizaje y contribuir, de esta manera, a la

transformación de su proyecto de vida.

En correspondencia con lo anterior, es necesario señalar la importancia de lograr una buena formación

pedagógica en los futuros educadores evitando, con ello, las limitaciones tanto en el orden teórico,

metodológico y práctico en la que debe estimularse, además, la vocación, la motivación y el compromiso para

enfrentar el rol como educadores, lo que redundará en el  cumplimiento del encargo social asumido, tanto

desde el punto de vista general, como individual.

Los fundamentos de la Dirección Científica. La investigadora, como parte de la concepción curricular

propuesta, expone lo que a su juicio, debe ser considerado como parte del contenido de estos. Dado el

carácter particular del proceso curricular fueron determinados y desarrollados como contenidos de los

fundamentos en el ámbito de esta Ciencia, los concernientes a: a) la filosofía de la dirección, abordada por
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Alonso, S. y Sánchez, C. (1994), y b) el carácter estratégico de la dirección manifiestado en la elaboración del

perfil del profesional.

La filosofía de la dirección educacional. Dada la naturaleza consciente de la actividad del diseño curricular

esta debe concebirse como parte de un proceso de dirección, en el que se produce una unidad entre el

sistema de relaciones de dirección y los objetivos sociales, de cuya interrelación dialéctica depende la

satisfacción de los intereses y las necesidades que la sociedad tiene respecto a la formación de educadores

en el contexto de la Misión Sucre.

El sistema de relaciones característico de las condiciones socioeconómicas de la República Bolivariana de

Venezuela, conforme a un sistema capitalista de producción que da paso a la construcción de otro, basado en

relaciones de inclusión y de derecho a la satisfacción de las necesidades sociales, engendra una nueva

filosofía de la dirección. Tal filosofía, como puede apreciarse, depende del momento histórico concreto y se

puede estructurar, también, a partir de los enfoques básicos: socio-filosófico, histórico-pedagógico y de

actualidad.

Dichos enfoques, en la concepción curricular, se deben interrelacionar y manifestar lo particular del proceso

de transformación educativa que se produce en el objeto de la investigación, esencialmente, en los

argumentos jurídicos e  ideopolíticos en que esta se apoya.

Se tendrán en cuenta, además, las tradiciones educativas del país, respetando su cultura e idiosincrasia.

Como parte del contenido del plan de estudio se debe considerar la atención a la vigencia del pensamiento

pedagógico más avanzado, lo que responde tanto al enfoque histórico-pedagógico, como de actualidad de la

filosofía de la dirección.

Forma parte de este fundamento, el referido al carácter estratégico de la dirección que como enfoque en la

educación, según lo sistematizado por  Augier, A. (2000) se caracteriza entre otros aspectos, por:

a) Ser prospectivo, prever los futuros posibles

b) Sustentar, desde la escuela, una sólida base de principios y valores que sirvan de marco de referencia
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axiológico

c) Trabajar por la interrelación que debe existir entre los factores de la escuela y de esta con el entorno

d) Propiciar una mayor participación, comprometimiento, desarrollo individual y colectivo

La concepción curricular elaborada, no solo permite anticipar las características y cualidades que debe poseer

el nuevo educador, basado en el humanismo bolivariano; sino fundamentarlas, en correspondencia con las

transformaciones socioeconómicas y político ideológicas que originan los cambios en la sociedad, en la

educación, y por tanto, en la formación de los educadores. Estas aspiraciones se concretan en la elaboración

del perfil del profesional, demostrando su carácter prospectivo.

2.2. Premisas y principios de la concepción curricular que se propone

En correspondencia con el concepto de diseño curricular asumido de Addine, F. y otros (2003) que lo

aprecian como: metodología, acción y resultado surgió la necesidad de ofrecer orientaciones a los

participantes en el proceso curricular. Estas orientaciones se constituyeron en punto de partida para el

desarrollo de las acciones que debían desarrollarse en los diferentes niveles de concreción del currículo.

Las referidas orientaciones emanaron, fundamentalmente, del trabajo colectivo del equipo constituido  por los

miembros de la Comisión y Coordinación Nacional del Programa. Estas se emitieron a través de diferentes

documentos para que se fueran concretando en cada nivel.

Las orientaciones fueron el resultado de los debates y reflexiones realizados acerca de los presupuestos

teóricos asumidos, de los fundamentos del currículo que habían sido contextualizados; así como de la visión

general reconceptualizada sobre el proceso pedagógico, mediante el cual debía formarse el educador

bolivariano al que se aspiraba y que iba emergiendo en la misma práctica.

Otras orientaciones surgieron dada la necesidad de enfrentar las insuficiencias que ya se detectaban en la

práctica (tanto en la elaboración de los documentos, como en la implementación de lo diseñado), constatadas

en las jornadas de trabajo, visitas a todos los estados, intercambios de experiencias y otras vías, cuyas

observaciones quedaban recogidas, además, en los registros que se elaboraban.
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Por el contenido de las orientaciones, el sentido y el significado de las mismas, al servir de pautas para las

acciones que se derivaron durante el proceso curricular, posteriormente, estas fueron consideradas premisas.

A la luz de estas reflexiones realizadas, las premisas del proceso curricular estudiado fueron las siguientes:

1. El proceso curricular incluye los subprocesos de diseño, implementación y evaluación del currículo en los

diferentes niveles de concreción de este. Dichos subprocesos se representan mediante etapas y fases

que simbolizan el desarrollo del proceso, en el que la evaluación contribuye a su perfeccionamiento

constante. Entre los subprocesos de diseño y de implementación se producen relaciones dialécticas en

las que ambos se presuponen. Entre las acciones para desarrollar cada uno de ellos,  también, se

establecen interrelaciones. El proceso curricular no solo se caracteriza porque  lo integran subprocesos;

sino porque, de igual manera, en él se deben garantizar:

a) La selección y preparación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su

ejecución desde el inicio

b) El pronóstico del tiempo necesario en que debían desarrollarse los subprocesos que lo constituyen,

con el menor impacto negativo posible sobre su calidad

c) La participación integrada, protagónica y comprometida de los que diseñan, implementan y evalúan, a

partir de una adecuada comprensión e interpretación del encargo social asumido con la formación inicial

de educadores, mediante el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre, en la

República Bolivariana de Venezuela

En su concepción deben tenerse en cuenta otros factores  tales como: la diversidad geográfica, cultural y

étnica; así como las características de las instituciones y actores implicados. Para materializar el proceso

curricular, dado su carácter consciente, el enfoque funcional de la Dirección Científica puede ser utilizado

como una herramienta para su conducción.

2. El objetivo general del Programa de Formación, elemento que guía el perfil del egresado; así como su

derivación en los objetivos y contenidos de los componentes del plan de estudio deben expresar su
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contribución a la formación de un educador bolivariano, comprometido con el proyecto social que se

construye, en correspondencia con el reto que asume en la formación de los nuevos ciudadanos, desde

una posición de clase, basada en los principios y valores que demanda la construcción de la nueva

república.

3. El papel del maestro como educador, y de la escuela como institución socializadora en el proceso

formativo, junto con la aldea universitaria, la familia y la comunidad como nuevos escenarios de formación

debe ser reconceptualizado y generar nuevas relaciones de intercambio, aprendizaje mutuo y de

comunicación, en un proceso que privilegie la unidad de lo instructivo y lo educativo con carácter

desarrollador. Ello implica definir las características y funciones, tanto de los principales actores

responsabilizados con el proceso formativo, como de los diferentes escenarios de formación.

4. El papel del grupo de aprendizaje debe concebirse como un espacio fundamental para el trabajo

pedagógico, en el que se garantice la atención a las necesidades individuales, grupales y de carácter

social de los participantes en el proceso curricular.

5. El diseño del currículo debe considerar la adecuación de las metas de aprendizaje de los estudiantes, al

desarrollo actual y potencial de estos, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje humanista

bolivariano, en correspondencia con el ideal planteado sobre los educadores a formar.

6. El proyecto de vida y la metodología de los proyectos de aprendizaje deben convertirse en la estrategia

fundamental para lograr los aprendizajes por parte de los estudiantes, mediante la interrelación entre los

planos de formación del currículo, donde el contraste que realizan entre lo acontecido en la práctica

profesional con su carácter social-comunitario y la teoría representada en el contenido de lo académico

expresado en el plan de estudio, debe traducirse en alternativas de aprendizajes. Este será uno de los

caminos para contribuir a la transformación de  dicha práctica y de sí mismos, a través de la investigación.

En correspondencia con lo anterior, entre el contenido de lo diseñado como parte de los componentes de

formación y su implementación, a través del proyecto de vida y los proyectos de aprendizaje, deben
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establecerse relaciones que los condicionen mutuamente, donde la evaluación debe jugar un importante

papel.

Mientras más riqueza ofrezcan los contenidos curriculares (lo académico), mayores serán las

posibilidades de encontrar, en ellos, la fundamentación y solución a los problemas constatados en su

vinculación profesional. Lo que quiere decir que, el contenido de lo diseñado, debe alcanzar significación

para el estudiante durante la implementación del currículo, al asumir el contenido de este como una de las

vías para enfrentar un proyecto de vida diferente y, con ello, tener  la posibilidad de satisfacer sus

expectativas y necesidades. Debido a ello, el diseño del currículo deberá favorecer la flexibilidad,

actualidad e innovación en la implementación del mismo.

La implementación del currículo requerirá, entonces, por parte de los diferentes actores que participan en

el proceso formativo, de un nivel alto de comprensión, interpretación y explicación en lo relativo a los

objetivos y contenidos de los componentes curriculares diseñados. Ello deberá influir en la adquisición de

significados para los estudiantes.

7. La actividad investigativa de los estudiantes debe concebirse de manera que, en ella, se conjuguen los

intereses personales y los que representan las necesidades de carácter social. Ello, convertido en un

fenómeno sociopsicológico, debe favorecer la cooperación entre los implicados en la solución de los

problemas planteados.

8. El proceso curricular requiere brindar atención a la unidad en la diversidad armonizando, con ello, lo

centralizado y lo descentralizado, dadas las características del contexto histórico-social existente. La

unidad se expresa en la necesidad de formar a un educador bolivariano, a partir de lo expresado en la

Constitución de la República y en la formación de estos en un tronco común que los prepare como

educadores de cualquiera de los niveles del Sistema Educativo Bolivariano. La diversidad está dada en

los disímiles contextos que, a lo largo y ancho de la geografía venezolana, se acogen a esta formación.

Esta diversidad incluye: lo geográfico, lo étnico, lo cultural y, también, lo ideopolítico.
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Concretar la relación entre la centralización y la descentralización constituye una contradicción que al

resolverse contribuirá a aumentar los niveles de calidad educativa, en el marco de otras dos

contradicciones como rasgo distintivo de esta concepción: la unidad-diversidad y masividad-calidad.

Resolver ambas contradicciones, también, constituye otra ventaja que significa mantener, en el diseño del

currículo, la unidad del sistema y de la política educacional expresada en la Constitución de la República,

dado que este Programa y por tanto, su dirección, tienen carácter estatal. Lo que se pretende es que los

niveles intermedios de dirección, incluyendo las aldeas universitarias, las instituciones educativas y la

comunidad tengan mayor implicación  en la planificación, implementación y evaluación del currículo y les

permita dar solución a los problemas educativos emergentes en el contexto más inmediato, sin disminuir

la responsabilidad del estado.

Lo anteriormente expresado implicará, de manera general, que las adecuaciones curriculares no se

deben estructurar sobre la base de añadir o eliminar contenidos curriculares o actividades. En el caso del

PNFE deben tener como punto de partida los problemas educativos que han de resolverse por vía

científica.

Quiere decir que, el contenido de la centralización y la descentralización del currículo, como parte del

cambio educativo que se proyecta, es una transformación. Por tanto, el proceso de formación de

naturaleza eminentemente cualitativa debe reflejarse, también, en las modificaciones de las estructuras;

pero que se dirige, necesariamente, a cambiar estilos y concepciones de trabajo, con el objetivo de que la

educación sea un derecho de todos.

Mediante la propuesta se trata de lograr el equilibrio entre la unidad, dada en el cumplimiento de los

objetivos y el contenido del perfil del egresado en cada estado, municipio, aldea, grupo de aprendizaje,

que es lo que se centraliza, y la diversidad que respalda en cada lugar la necesidad de la

descentralización de decisiones durante la implementación.

La diversidad, de igual manera, debe considerar los niveles de formación de los profesores-asesores,



71

maestros-tutores, directivos responsabilizados con la tarea, la heterogeneidad de los estudiantes, sus

estilos de aprendizaje, los compromisos asumidos, entre otros factores. Dichos factores se constituyen en

las condiciones diversas que, en relación con el carácter flexible y contextualizado del currículo, deben

ser respetadas. Para armonizar la centralización y la descentralización, a partir de la unidad en la

diversidad es preciso:

 Considerar la necesidad de centralizar lo relacionado con el proceso curricular del PNFE desde una

estructura con carácter nacional, en la que estén representados los dos ministerios responsabilizados

con la formación del educador; así como la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Ello debe trazarse como concreción de la política educacional, a partir de la elaboración de los

documentos considerados rectores que encierran las bases y fundamentos del currículo, el objetivo

general del Programa, el perfil del egresado, los objetivos por trayectos de formación y la

determinación de los básicos curriculares, en cuya elaboración deben participar actores de todo el

país que representan los diferentes niveles de concreción del currículo.

 Plantear, de manera centralizada, el modo de conducir el proceso curricular como parte del formativo,

mediante la propuesta de una estructura estadal homóloga a la nacional con sus correspondientes

funciones.

Cada estado ha de tener la potestad de organizar otras estructuras similares a nivel de municipio,

distrito, eje y/o aldea, cuyas funciones respondan a las características del contexto del que se trate.

Estas estructuras pueden contar con autonomía en el diseño, implementación y perfeccionamiento del

currículo, siempre y cuando las decisiones que se tomen no afecten el cumplimiento del objetivo

general del Programa, de los programas curriculares y de las orientaciones para la consecución de los

diferentes componentes del currículo.

 Descentralizar la toma de decisiones referentes a cómo implementar el currículo, de acuerdo con las

particularidades de cada estado, aldea, grupo, y del diagnóstico de los profesores-asesores y de los
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estudiantes.

 Tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, a partir de la evaluación sistemática del proceso

curricular, de manera que se favorezca, cada vez más, la descentralización de las acciones

encaminadas al perfeccionamiento del mismo en toda su magnitud, a la elaboración y/o reelaboración

de programas para los contenidos curriculares y talleres electivos, entre otras acciones.

 Vincular a los profesores de la planta de la Universidad Bolivariana de Venezuela al trabajo de los

profesores-asesores y de los maestros-tutores en las aldeas universitarias y en los centros

educacionales, como manifestación del carácter participativo del proceso curricular y del

aprovechamiento de las potencialidades de cada contexto para desarrollar el Programa Formativo.

Con  ello, se debe favorecer la evaluación sistemática y el perfeccionamiento del diseño del mismo. La

presencia de estos profesores, junto con los demás actores, desde las primeras acciones planificadas,

debe conducir a unificar criterios en los niveles de concreción del currículo (macro, meso y micro).

9. El diseño e implementación del currículo debe fomentar la identidad venezolana, latinoamericana y

caribeña, sobre la base de la vigencia del pensamiento pedagógico, de las tradiciones educativas de su

pueblo y del respeto a la interculturalidad, desde un enfoque histórico-pedagógico que permita

transformar la realidad educativa actual y futura.

10. El proceso curricular debe regirse por los principios planteados como imprescindibles al tener en cuenta,

en ellos, las condiciones socio-históricas concretas propias del mencionado contexto.

Principios del proceso curricular

El término “principio” proviene del latín principium, correspondiente a la voz griega arché que significa

comienzo, origen o fundamento de algo. Su definición ha sido ampliamente abordada por diferentes ciencias,

aunque pudiera considerarse que la definición primaria puede tener su origen en las tesis filosóficas. Así por

ejemplo, en el diccionario filosófico se aborda el principio como “una regla que guía”, “regla fundamental de

conducta”, en consonancia con el punto de vista de la ética. También, se considera como “el concepto
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central….que constituye la generalización y extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera

de la que se ha abstraído el principio dado….” (24)

Según Kopnin (1983), el principio es tesis inicial de la teoría, que agrupa los conceptos en un sistema

determinado y, además, expresa la relación más general propia del objeto dado. Para García, P. (s/f) los

principios no pueden verse separados del eje semántico de una disciplina, pues todo principio requiere de un

contexto desde el cual construya los términos relacionados con el campo a que se refiere. Estos deben

reflejar la unidad entre la teoría y la práctica respecto a dicho campo.

En consecuencia, la necesidad de encontrar los necesarios sustentos teóricos para la solución del problema

científico que condujo a profundizar en la Teoría Curricular permitió constatar que, uno de los elementos

abordados por varios de los autores consultados, especialmente cubanos, fue el relacionado con los

principios del proceso curricular como se planteó en el epígrafe 1.3 de este informe de investigación.

Fue reconocida, además, la coincidencia existente entre los autores consultados respecto a la necesidad de

que deben tenerse en cuenta tales principios, y que los mismos, dependen de la naturaleza histórico-concreta

del contexto en que ha desarrollarse el currículo, pues constituyen un reflejo de la realidad. Estos se

constituyen en punto de partida que guía la acción, siempre que expresen las condiciones bajo las cuales

deben cumplimentarse.

En correspondencia con lo señalado anteriormente, en el epígrafe 1.3, se argumentó cómo, a partir del

análisis realizado, se plantearon las razones por las cuales era necesaria la elaboración de principios que

guiaran el proceso curricular de la formación inicial de educadores objeto de estudio, con lo que se enriquece

la teoría respecto a la pertinencia del empleo de estos en el contexto venezolano o en otros similares.

La consideración final realizada por la investigadora sobre el hecho de declarar como otros principios, para el

proceso curricular del PNFE, a los que a continuación se presentan en este epígrafe, tuvo su génesis, al igual

que los demás componentes de la concepción curricular elaborada, en el trabajo de aproximación sucesiva

llevado a cabo durante el proceso investigativo, el que permitió visualizar, determinar, regular y perfeccionar
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la presencia de determinados elementos reguladores emanados de la realidad en que se desarrollaba dicha

investigación. Estos elementos actuaron como guía de las acciones que, de manera individual y colectiva, se

dirigieron a cumplimentar el objetivo propuesto respecto al proceso curricular.

Tanto desde el punto de vista de su fundamentación teórica, como de su realización en la práctica, como

componentes de la concepción curricular elaborada contribuyeron no solo a lograr una visión transformadora

del proceso formativo en respuesta al encargo social asumido para la formación inicial de educadores; sino

también, contribuyeron a la autotransformación de los participantes en el proceso curricular, dada la función

axiológica que desempeñaron. Los referidos principios constituyeron tesis de partida, que bajo determinadas

condicionantes debían cumplirse.

El grado de generalidad de los principios de la Teoría Curricular existente posibilitó, en el proceso curricular

que se investigaba, la derivación de nuevos principios. Para proceder a la elaboración de la propuesta se

consideró pertinente apoyarse en lo aportado por García, A. (2001). La referida autora hace una propuesta de

un sistema de principios de orientación familiar en la que plantea, entre otras consideraciones, que: “La

creación de un sistema de principios debe partir de su lugar en la Ciencia, de los postulados de la Filosofía

Marxista-Leninista acerca de los principios y su importancia para la teoría del conocimiento, así como los

postulados de la Lógica al respecto y el empleo de los método teóricos” (25)

En esta investigación se integran las demás consideraciones epistemológicas hechas por la citada autora, se

enriquecen y se adecuan al contenido del objeto de estudio, con el propósito de revelar más el proceder

metodológico que debe seguirse. El procedimiento fue el siguiente:

1. Determinar indicadores mediante los cuales se debe realizar el estudio de cada uno de los sistemas de

principios consultados sobre el proceso curricular. Este procedimiento fue expresado en el epígrafe 1.3 de

este informe

2. Argumentar la necesidad de elaborar o no nuevos principios, o enriquecer los existentes, en dependencia

del análisis realizado, lo que fue expresado tanto en el epígrafe 1.3, como en la introducción de esta
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investigación.

3. Enunciar los principios de modo que en estos se exprese:

 La esencia de su contenido y su distinción, respecto a los restantes sistemas de principios existentes

para este objeto de estudio de esta misma naturaleza

 Las reglas o condiciones para su utilización práctica, de modo que enriquezca su valor metodológico

 El carácter de sistema, a partir del establecimiento del principio rector y de declarar las relaciones de

dependencias mutuas y múltiples

En consecuencia con ello, la aproximación realizada a los principios elaborados permitió modelar y conducir el

proceso curricular, al expresar sobre qué bases se organiza y cómo debe ser materializado. Constituyen

principios de la concepción curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión

Sucre, los siguientes:

1. De la interrelación entre el componente académico y la visión globalizadora de la práctica como

concepción rectora del proceso curricular de la formación inicial de educadores

Este principio es el que genera la naturaleza y dinámica misma del currículo y, por tanto, del resto de los

principios. Es el que justifica la presencia de los contenidos curriculares y talleres electivos como parte del

plan de estudio y de los ejes transversales. La interrelación entre el componente académico y la visión

globalizadora de la práctica incluye la vinculación entre la teoría y la práctica como en otras propuestas;

pero no lo reduce a ella, pues redimensiona el significado que tiene esta vinculación, en la interrelación

entre ambas.

Dicho principio, determina la presencia de la Vinculación Profesional Bolivariana como componente rector

e integrador del currículo, que contribuye al enriquecimiento de la visión que tiene el estudiante sobre la

práctica, y a su vez, a la profundización en los fundamentos teóricos que la sustentan, como resultado de

la dialéctica que debe producirse entre ellas y materializada de manera constante, especialmente, en la

práctica investigativa-laboral. Este principio demanda del estudiante las condiciones siguientes:
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 Su presencia en la escuela o en el ambiente educativo (misión) y en la comunidad desde el primer

trayecto de formación, para lo cual deben establecerse las correspondientes relaciones entre estos

escenarios y la aldea universitaria.

 El establecimiento del constante contraste entre el plano empírico-operativo, representado por la

práctica investigativa-laboral que comparte cada día con su maestro-tutor; así como el teórico-

conceptual, representado por los contenidos teóricos abordados en el componente académico que

desarrolla, fundamentalmente, en la aldea universitaria mediante un proceso de acción-reflexión-

sistematización.

 La necesidad de buscar, en los contenidos curriculares de tipo académico, de manera flexible,

creativa y colaborativa, la posible respuesta a las interrogantes e insatisfacciones que se forma sobre

su práctica educativa cotidiana como resultado del contraste, y a su vez, encontrar en ella y desde

ella, el principal escenario para su formación: la escuela, la familia y la  comunidad.

 La aplicación de la metodología de los proyectos de aprendizaje constituidos en la vía fundamental

para integrar lo académico y lo investigativo-laboral, como resultado de la visón globalizadora de la

práctica y a la necesidad de transformarla.

 La determinación de los principales problemas como resultado del diagnóstico realizado sobre la

problemática de la escuela, la familia, la comunidad y la contribución a su solución, como parte del

Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), a través de los proyectos de aprendizaje y la

divulgación de sus resultados.

 La fundamentación de los problemas diagnosticados; así como la contribución a su solución,

mediante los contenidos de los contenidos curriculares y talleres electivos de manera

interdisciplinaria, considerando la posibilidad de solicitar la inclusión, de ser necesario, de contenidos

no contemplados explícitamente en el plan de estudio para enfrentar la solución de dichos problemas.
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2. De la vinculación entre el carácter flexible del currículo y las potencialidades formativas del contexto en

que se formará el nuevo educador

Este principio, relacionado con el anterior significa que, independientemente de las exigencias que hace

la sociedad sobre la necesidad de formar un determinado educador, cuyas aspiraciones se expresan en

el objetivo general del currículo es necesario tener en cuenta las características que tiene cada contexto

para poder materializarlo.

En la medida que se logre un diagnóstico profundo de dicho contexto, más posibilidades existirán de que

se aprovechen, al máximo, las potencialidades de este, en función de satisfacer lo planteado en el diseño

curricular, en cuanto a su flexibilidad. Su carácter flexible en dependencia de las potencialidades

formativas del contexto debe concretarse al:

 Implicar de manera activa y protagónica a los profesores de la planta universitaria, de las aldeas y

representantes de las demás instituciones educativas involucradas en la formación inicial de

educadores de la Misión Sucre, de acuerdo con las potencialidades de cada uno en el proceso de

elaboración, reelaboración y perfeccionamiento continuo del currículo.

 Posibilitar la inclusión de determinados contenidos no contemplados en el programa de un básico

curricular, en correspondencia con las necesidades del contexto específico para el cual se desarrolla el

estudiante; por ejemplo, en el básico Lenguaje y Comunicación, introducir los contenidos

correspondientes al aprendizaje de las lenguas indígenas en los estados donde esta se requiere y de

las que surjan en la realización de su proyecto de vida, y de los proyectos de aprendizaje.

 Realizar ajustes en cuanto al tiempo y/o cambio de contenido dedicado a los temas de un básico

curricular, en virtud del diagnóstico de los estudiantes, siempre y cuando mantengan la lógica de estos

y no se afecte el cumplimiento de los objetivos generales del mismo.
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 Acreditar los contenidos recibidos en otros programas de formación de la misma institución existente en

el estado, siempre que se correspondan con los objetivos diseñados en el Programa que está

cursando, por ejemplo: Lenguas Extranjeras y Lengua de Señas.

 Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de incluir otros básicos curriculares, optar entre los talleres

electivos ofertados, solicitar otros o acceder a otras áreas de contenidos de su interés que se puedan

desarrollar mediante diferentes formas de organización, tanto en la aldea universitaria, como en la

escuela, o en otros escenarios convenidos enriqueciendo así los objetivos del plan de estudio.

 Elegir, por parte del estudiante desde el segundo trayecto de formación, cuál ha de ser la formación

especializada que cursará en el tercero, en correspondencia con su preferencia respecto al nivel del

Sistema Educativo Bolivariano donde quiere laborar. La posibilidad de elección se debe fundamentar

en el desarrollo de la inclinación profesional, después de haber recibido una formación básica general

durante los dos primeros trayectos de formación, que lo prepara en un perfil amplio para desempeñarse

como educador, en cualquiera de los niveles o modalidades del Sistema Educativo Bolivariano.

 Ofrecer la posibilidad de que el estudiante identifique los problemas de la práctica educativa y

contribuya a la solución de los mismos mediante la metodología de los proyectos de aprendizaje, como

expresión de la formación y desarrollo de la función investigativa planteada en el perfil del egresado,

cuyo contenido se debe corresponder con el diagnóstico realizado y con sus intereses tanto personales

como profesionales.

 Determinar, por parte del estudiante, qué contenidos de los básicos curriculares y ejes transversales

pueden ser considerados para fundamentar, enriquecer y llevar a vías de hecho cada proyecto,

apoyándose tanto en las relaciones inter y transdisciplinarias, como en las demás potencialidades que

el contexto ofrece, como por ejemplo, la vinculación con los Centros de Diagnóstico y de Rehabilitación
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Integral, otras instituciones representantes de Barrio Adentro de Salud y Deportivo, las demás Misiones

Educativas (Robinson y Ribas), entre otras.

 Garantizar los espacios de reflexión entre los profesores-asesores, maestros-tutores y estudiantes, y de

estos, con los demás agentes de la comunidad como: la zona educativa, las instituciones escolares, los

consejos comunales, Barrio Adentro y otros, acerca de las potencialidades del currículo para socializar

e integrar estrategias que favorezcan, de manera recíproca, el Programa de Formación y el desarrollo

endógeno de cada región.

 Responder a la dinámica que caracteriza los cambios en la educación venezolana y a su Sistema

Educativo Bolivariano en proceso de construcción.

 Adecuar la concepción del currículo para dar respuesta a la demanda de la profesionalización de los

educadores en servicio no graduados, de acuerdo con las características de sus niveles de acceso y

atendiendo a las prioridades del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

3. De la sinergia y la corresponsabilidad necesarias entre las instituciones y los actores encargados del

proceso curricular para la formación de educadores

La necesaria sinergia entre las instituciones y la corresponsabilidad entre los actores involucrados en el

proceso curricular, cuyas bases se encuentran en el diseño del currículo, es indispensable para que se

cumpla con éxito el proceso formativo. Sinergia y corresponsabilidad reflejan la necesaria integración y

responsabilidad compartida y comprometida que debe caracterizar la participación de las instituciones, de

sus correspondientes actores y de su integridad, a partir del rol que le corresponde a cada uno.

Coadyuvar con su alianza al logro de los objetivos generales del proceso como un todo expresa el fin de

este principio.

La sinergia y la corresponsabilidad implican que cada uno, individualmente, no podrá garantizar por sí

solo los objetivos que se proponen. Es necesario compartir las responsabilidades, lo que permite lograr,

en el proceso curricular, el enriquecimiento mutuo del contenido de sus funciones, como una nueva
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cualidad.

Este principio fundamenta la necesaria determinación de una estructura, formada por representantes de

las diferentes instituciones responsabilizadas con el proceso curricular, como parte del formativo y de las

funciones correspondientes a cada una en los diferentes niveles, dadas las particularidades del contexto

venezolano. Para dar cumplimiento a este principio es necesario que se cumplan las condiciones

siguientes:

 La designación, por parte de las instituciones responsabilizadas con el proceso curricular y del proceso

formativo, de los representantes que asumirán la tarea en la instancia nacional y de sus homólogos en

las subordinadas, constituidas en comisiones, de acuerdo con las particularidades de cada contexto.

 El dominio, por parte de las comisiones creadas, de las particularidades del contexto venezolano en

general, y en especial, de las relaciones de estas con el diseño del currículo.

 El fomento de la responsabilidad, de la crítica y la autocrítica, del compromiso, sentido de pertenencia y

el respeto hacia los resultados del trabajo, tanto individuales como colectivos, a partir de la toma de

conciencia de la importancia social de la labor que desempeñan como algunos de los elementos que

deben diferenciar la sinergia de los sistemas humanos, de otros tipos.

 Determinar la estructura de la comisión en cada instancia y las funciones generales a cumplimentar por

esta, y por cada uno de sus miembros, de acuerdo con el rol que le corresponde desarrollar como parte

de la responsabilidad compartida en el logro de los objetivos generales planteados, y de las

particularidades de cada contexto donde se desarrolle el Programa. (En el anexo 7 de la tesis se

exponen las comisiones creadas, como resultado del trabajo colectivo  de la concepción curricular

propuesta).

 Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el trabajo integral de las diferentes comisiones

encargadas del proceso curricular; así como de cada uno de sus miembros.
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4. De la atención al desarrollo individual y grupal de los futuros educadores, sustentado en un aprendizaje

humanista bolivariano, como contribución al desarrollo integral de la personalidad

Este principio está dirigido a favorecer, desde la determinación de los objetivos, de los contenidos, las

formas en que se organice el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la selección de los métodos, la

atención al desarrollo de la personalidad de cada estudiante. Ello debe ser el resultado de una acción que

haga énfasis en la influencia especial del grupo, como medio que debe promover la comunicación y el

desarrollo de estos, mediante un aprendizaje activo y protagónico que, de manera colectiva y con enfoque

individualizado, se debe producir en contraposición a las posiciones individualistas que aún subyacen,

como reflejo del humanismo burgués heredado. Este principio exige de las condiciones siguientes:

 Un proceso que se organice, a partir del nivel de desarrollo alcanzado por cada uno de los estudiantes

y promueva, de manera continua, el tránsito hacia niveles superiores de desarrollo como resultado de

una participación activa y consciente en un ambiente afectivo favorable.

 La estimulación a la cooperación individual y grupal para enfrentar la solución colectiva de los

problemas, tanto docentes como de otra índole, de modo que repercuta en su formación como

educador, integrando en este trabajo al profesor-asesor, al maestro-tutor y a los demás actores

implicados en el proceso formativo, como una tarea que con carácter colectivo, estimule la reflexión

crítica y autocrítica de todos, en relación con los diferentes ámbitos de la acción social donde están

insertados.

 Fomentar, desde el ámbito de humanismo bolivariano, la formación y desarrollo integral de la

personalidad  de los educadores encargados, a su vez, de la formación de los ciudadanos que la nueva

República requiere, como repercusión a largo plazo de la materialización de la concepción del currículo

adquiriendo esta un papel movilizador en el sujeto social.

El humanismo bolivariano que, como parte de los fundamentos filosóficos del currículo sustenta la

concepción del mismo, por su contenido, adquiere una connotación político-social y estratégica
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nacional, dado el papel de la formación de educadores en las transformaciones que deben producirse

en el campo de la educación y la responsabilidad contraída en la continuidad y el cambio que se

produce en la sociedad venezolana.

 La concepción de un sistema de evaluación que privilegie la autoevaluación, la coevaluación y la

heteroevaluación como aspectos esenciales que deben influir en el desarrollo de cualidades de la

personalidad de los futuros educadores como es la honestidad, la sencillez, la práctica de la crítica, la

autocrítica, la ayuda mutua y la solidaridad, entre otras, como resultado de un adecuado proceso de

autovaloración.

 El desarrollo, por parte de cada estudiante, de su proyecto de vida como exigencia del currículo,

concebido a partir de la idea de reconocer quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy.

Este proyecto inicia con la autobiografía del estudiante y debe favorecer el desarrollo individual y

grupal, partiendo del hecho de mostrar a sí mismo y al grupo, no solo las limitaciones; sino también,

las potencialidades con que cada uno cuenta para enfrentar el reto asumido de ser un educador, en

consonancia con el ideal del humanismo bolivariano que la sociedad demanda.

 Un aprovechamiento óptimo de las potencialidades del contexto, de la heterogeneidad del grupo de

estudiantes, teniendo en cuenta las características individuales de cada uno, tanto desde el punto de

vista intelectual, como en la esfera afectivo-motivación; así como del propio currículo para el desarrollo

de su proyecto de vida. Esta será una oportunidad para estimular los aprendizajes y contribuir a un

desarrollo integral.

Dicho proyecto debe conducir a que, en la práctica, se reflexione creativamente sobre las necesidades

que, desde el punto de vista personal y/o profesional tiene cada estudiante; asimismo, sobre lo que en

el plano individual y grupal debe realizarse, con la colaboración y corresponsabilidad de todos

empleando como una de las vías fundamentales el desarrollo de los proyectos de aprendizaje.
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2.3. Una metodología para el proceso curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores

de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela

Para materializar el proceso curricular, como ha sido expresado desde la introducción de este informe de

investigación fueron empleados diferentes métodos tanto teóricos, como empíricos con un enfoque cualitativo,

basado en la interacción constante entre los participantes en el proceso. Como parte de ello, prevaleció la

reflexión crítica acerca de la realidad investigada, con sus potencialidades e insuficiencias, como punto de

partida para buscar, en la teoría, la posible solución a estas últimas y regresar a una práctica mejorada, y de

esta, nuevamente a una teoría enriquecida. Situación que puede resumirse de la manera siguiente:

1. Observación de la situación del diseño curricular en la práctica

2. Profundización sobre la situación del diseño curricular mediante un diagnóstico

3. Búsqueda de los sustentos teóricos para transformar lo referido al diseño desde la teoría en la propia

práctica, su contextualización y puesta en práctica

4. Estudio continuado sobre la práctica de manera cada vez más vivencial, comparando con los sustentos

asumidos

5. Búsqueda de nuevos sustentos teóricos para transformar lo referido al diseño, desde lo asumido de la

teoría, y de su contextualización en la propia práctica

6. Sistematización constante de la experiencia que se obtiene, de manera individual y colectiva

El modo de actuación antes descrito se reflejó desde el proceso de formulación del problema científico y de su

fundamentación, en la indagación constante sobre los presupuestos existentes y carentes acerca de las

teorías relacionadas con el objeto de estudio, hasta su contrastación con la práctica valorativa desplegada en

torno al diseño del currículo que se elaboró.

Estas reflexiones tuvieron como escenario el desarrollo de las acciones que de manera planificada fueron

organizadas, ejecutadas, controladas y evaluadas por etapas, por parte de los participantes, conducidos por

esta investigadora.



84

Dichas acciones siguieron el orden que la lógica del diseño curricular, desde el punto de vista teórico fue

asumido para cumplimentar un objetivo como el planteado en esta investigación. Para la consecución de

dichas acciones, se tuvo en cuenta el contenido de los fundamentos del currículo, de las premisas y de los

principios propuestos; así como de las particularidades del contexto para desarrollar el proceso curricular con

la implicación comprometida de los participantes. Para la realización de las acciones, además, la

investigadora consideró utilizar el enfoque funcional de la Dirección Científica.

De acuerdo con lo anteriormente planteado, respecto a  la manera de concebir y desarrollar el proceso

curricular, y por los resultados que en el orden práctico se lograron con la participación de los que

intervinieron en él, se considera que es la evidencia de que fueron concretados los sustentos teóricos

asumidos, en una metodología para el proceso curricular objeto de estudio.

Dicha metodología revela la lógica y el modo de actuación seguido para alcanzar el objetivo, respecto al

diseño, implementación y evaluación del currículo del Programa de Formación estudiado. En este sentido, a

pesar de que sobre el concepto metodología han profundizado muchos autores, en virtud del carácter

específico con que en esta investigación se emplea, se asumió que se trata de una metodología como

resultado científico, específicamente, para orientar la realización de la práctica educativa, de acuerdo con lo

planteado por un Colectivo de Autores del Centro de Investigaciones Pedagógicas del Instituto Superior

Pedagógico Félix Varela (s/f). Ellos, además, refieren rasgos que han de caracterizar a una metodología de

esta naturaleza en el campo pedagógico. Estos rasgos son:

 Constituye un resultado relativamente estable que se obtiene en un proceso de investigación científica

 Responde a un objetivo de la teoría y/o la práctica educacional

 Tiene su sustento en un cuerpo teórico de las ciencias como la Filosofía, las Ciencias de la Educación, las

Pedagógicas y las ramas del conocimiento que se relacionan con el objetivo para el cual se diseña
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 Constituye un proceso lógico conformado por “etapas”, “eslabones”, o “pasos” condicionantes y

dependientes que, ordenados de manera particular y flexible, permiten el logro del objetivo propuesto.

Cada una de las etapas incluye un sistema de procedimientos que son condicionantes y dependientes

entre sí y que se ordenan lógicamente de una forma específica

 Tiene un carácter flexible aunque responde a un ordenamiento lógico

Considerando como sustento lo planteado anteriormente y lo asumido en el primer capítulo acerca del

contenido de las tareas para desarrollar las dimensiones del currículo de Addine, F. y otros (2003) el que se

enriquece, fundamentalmente, en lo referido a la implementación del currículo, se hace a continuación una

presentación detallada de la metodología elaborada, teniendo en cuenta, además, las reflexiones críticas

acerca de las vivencias de su puesta en práctica.

La metodología consta de cuatro etapas que se denominan: 1) Proyección del proceso curricular, 2)

Elaboración del diseño del currículo, 3) Implementación del diseño del currículo, y 4) Evaluación del proceso

curricular como se muestra en la siguiente figura.

Figura 2. Esquema que muestra la metodología para llevar a cabo el proceso curricular

Cada etapa se desarrolla mediante fases y acciones que garantizan la consecución de la referida concepción

METODOLOGÍA PARA EL PROCESO CURRICULAR DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECCIÓN DEL PROCESO
CURRICULAR DEL PROGRAMA

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL
CURRÍCULO

EVALUACIÓN DEL PROCESO
CURRICULAR

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO
DEL CURRÍCULO
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en la práctica. Entre ellas, se expresa una relación dialéctica, teniendo en cuenta que representan

subprocesos del proceso curricular que en ellas se materializan: diseño, implementación y evaluación. Entre

las distintas etapas se establecen, además, relaciones de jerarquía y de subordinación que expresan la lógica

del mismo. En el anexo 6 se presenta el esquema que la representa de una manera más detallada.

Como reflejo de lo anteriormente planteado es preciso tener en cuenta que, para desarrollar las etapas de

diseño del currículo y la de implementación de este es necesario, antes, haber determinado el objetivo del

proceso, planificado y organizado las acciones que conducen al cumplimiento de este en las fases de

planificación y de organización de la primera etapa: proyección del proceso curricular.

En la medida en que, en la primera etapa, se planifique y organice adecuadamente la selección y preparación

de los recursos humanos y materiales necesarios, y se conciban, igualmente, el resto de las acciones y su

evaluación, según corresponda, se contribuirá al perfeccionamiento continuo del proceso curricular en

general.

Lo anteriormente planteado indica que, aunque este subproceso constituye el punto de partida de los demás,

la evaluación del desarrollo y de los resultados de los restantes puede implicar la inclusión de nuevas

acciones o hacer precisiones, las que han sido previamente planificadas y organizadas.

De la profundidad con que en la fase de contextualización se garantice el estudio de las características del

contexto, de los estudiantes, de los profesores y demás actores involucrados en el proceso curricular, entre

otros aspectos; así se determinará la aspiración acerca del profesional que se quiere formar (nuevo educador)

y se fundamentarán y orientarán los elementos del perfil del egresado desde los fundamentos que han sido

declarados. Dichos fundamentos, también como consecuencia, deben reflejarse en la implementación y

evaluación del currículo diseñado.

Primera etapa: proyección del proceso curricular del Programa. En esta etapa se crean las condiciones para

el desarrollo del proceso curricular. A partir del estudio del contexto se planifica y organiza el trabajo a

desarrollar en el resto de las etapas. Esta contempla las fases: de contextualización, de planificación y de
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organización.

En la fase de contextualización, los miembros de la Comisión Nacional y los demás actores llevan a cabo el

análisis y la valoración de las condiciones concretas que caracterizan el escenario general en el que se

desarrollará el currículo del Programa de Formación, como resultado de un estudio de la realidad venezolana

en general, y de la situación del Programa de Formación vigente en particular. El desarrollo de esta requiere

de acciones como:

1. Sensibilización de los participantes sobre la necesidad de la actividad a realizar

2. Preparación de los participantes en los temas que se consideraron necesarios para la ejecución de la

actividad

3. Determinación de las bases políticas, económicas y sociales y los fundamentos del currículo: filosóficos,

epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, didácticos y de la Dirección Científica, a partir

de la realización de las acciones anteriores

4. Determinación de necesidades de formación, lo que implica:

 Realizar el estudio diagnóstico sobre el estado actual del diseño del currículo del Programa Nacional

de Formación de Educadores. Como resultado de ello se debe: a) determinar potencialidades, y b)

jerarquizar los problemas del diseño que afectan la preparación del estudiante, de acuerdo con el

objeto de la profesión y su relación con el encargo social.

 Definir las necesidades para la formación inicial de educadores en el contexto de la Misión Sucre y la

requerida respuesta que debe ofrecerse desde la concepción del diseño del currículo que se elabore.

En la fase de planificación se define el objetivo general del proceso curricular del Programa Nacional de

Formación de Educadores y se  llevan a cabo las siguientes acciones:

 La elaboración de las acciones a cumplir en cada una de las etapas, en correspondencia con el objetivo

previsto
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 La determinación de los plazos o fechas de cumplimiento de las acciones

 La determinación del escenario en el que se llevarán a cabo las acciones

 La determinación de quiénes son los ejecutores de las acciones

 La determinación de los responsables de su cumplimiento

Entre las acciones a planificar han de llevarse a cabo las siguientes:

 La selección y preparación de los participantes en las comisiones de trabajo que deben ser constituidas

 La determinación de los recursos materiales necesarios

 La previsión del desarrollo de las restantes etapas de la metodología propuesta

 La elaboración del plan de la evaluación del proceso total y de cada uno de los subprocesos

representados en la metodología. Este plan incluye la definición de: los objetivos de la evaluación, el

contenido de la evaluación, los métodos e instrumentos a emplear; así como los recursos humanos y

materiales requeridos. (En el anexo 7 se expone el plan que fue utilizado en la puesta en práctica de la

metodología como resultado de esta investigación)

La fase de organización implica el aseguramiento de lo planificado en la anterior, por lo que se deben

acometer las acciones siguientes:

1. Para la selección de los participantes en el diseño, implementación y evaluación del currículo del

Programa, es necesario:

 Determinar las instituciones que deben estar representadas en las comisiones de trabajo. En el caso

que ocupa son las siguientes:

a. Los miembros de la Comisión Nacional, de las instancias estadales y municipales según

corresponda

b. Profesores de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de otros centros universitarios que por su

papel en la formación de educadores y/o en la Misión Sucre se considere necesario
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c. Docentes y/o funcionarios del Ministerio de Educación, entre ellos, maestros tutores y profesores-

asesores de la Misión Sucre

 Establecer las condiciones (profesionales, laborales y personales) de los que conformarán las

subcomisiones de trabajo que participarán en el proceso de desarrollo del currículo del Programa de

Formación

 Seleccionar los posibles participantes, de acuerdo con las condiciones establecidas.

 Hacer la solicitud de los seleccionados para participar en la tarea, de acuerdo con lo planificado.

Conformar las posibles subcomisiones de trabajo

2. Para la preparación de los participantes seleccionados que integrarán las subcomisiones de trabajo es

necesario:

 Determinar el contenido de la preparación. Se recomienda que este contenido esté relacionado con los

siguientes temas:

a. Las concepciones curriculares y de la Dirección Científica que se asumen

b. Características del contexto venezolano el que debe incluir:

i. Condiciones económicas

ii. Condiciones sociopolíticas

iii. Condiciones culturales; así como las características del currículo de la formación inicial de

educadores, en general, y los fundamentos de la Misión Sucre, entre otros

c. Para la preparación de los participantes en el estudio diagnóstico sobre  el estado actual del diseño

del currículo del Programa de Formación que se desarrolla  se requiere de:

i. Determinar el objetivo

ii. Determinar el contenido del diagnóstico. Se sugiere emplear como contenido del diagnóstico los

indicadores propuestos por la autora como parte del estudio diagnóstico de esta investigación, lo
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que se expone en el epígrafe 1.1 de este informe de tesis.

iii. Determinar los métodos y elaborar el instrumental que este requiere. Se determinará y explicará la

metodología en general que se empleará, tanto para la utilización de los diferentes métodos, como

la manera en que se procederá para la recogida de la información, tabulación y procesamiento de

los datos y la valoración de los resultados.

iv. Asignar las responsabilidades

3. Para la determinación de los recursos materiales es necesario:

 Designar los locales de trabajo de las diferentes subcomisiones creadas

 Definir  los materiales de oficina necesarios para el trabajo de las comisiones (hojas, materiales

gastables y otros)

 Definir los medios técnicos y la logística necesaria para el trabajo de las comisiones (computadoras,

impresoras, alimentación, transportación, entre otros)

 Realizar la solicitud de los recursos materiales a las instancias correspondientes

4. Para asegurar lo relacionado con la evaluación de cada etapa planificada en la primera fase se hace

necesario la preparación de los participantes que implica:

 La elaboración de las orientaciones sobre cómo se evaluará cada etapa y el proceso total

 La formación de equipos de trabajo y la asignación de responsabilidades

 La determinación de las fuentes que aportarán la información necesaria; en este caso, se

recomiendan: los documentos rectores del currículo elaborado, profesores asesores de las aldeas

universitarias, maestros tutores, coordinadores del Programa en los estados, coordinadores de

aldeas universitarias donde este se desarrolla, profesores de la Universidad Bolivariana de

Venezuela, asesores cubanos de la Misión Sucre, estudiantes, entre otros.

 La elaboración de los instrumentos para recopilar datos; así como analizar y procesar la información
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obtenida. En el anexo 11 se muestran algunos ejemplos de los estos instrumentos que pueden

utilizarse.

 La realización de las coordinaciones necesarias para la puesta en práctica de los planes de

evaluación; así como asegurar los recursos materiales para cumplimentar el mismo

 Elaborar la convocatoria y las orientaciones generales acerca de cómo se procederá para

cumplimentar el proceso curricular del Programa de Formación a partir de su diseño que

acompañará lo planificado

Segunda etapa: de diseño del currículo del Programa. En esta se concreta el diseño del currículo del

Programa Nacional de Formación de Educadores, teniendo como base la planificación y organización del

trabajo realizado en la etapa anterior y como guía el contenido de las premisas y de los principios en

correspondencia con los fundamentos del currículo. El mismo se desarrolla mediante tres fases:

1. De determinación de los elementos del perfil del egresado y de la estructura curricular del Programa. Esta

última representada en el anexo 8

2. De elaboración de los  elementos del perfil y de la estructura curricular del Programa

3. De evaluación del diseño del currículo del Programa

La fase de determinación de los  elementos del perfil del egresado tiene como base lo realizado en la etapa

anterior e incluye las acciones siguientes:

1. Analizar los elementos que deben conformar el perfil del egresado del Programa, de acuerdo con lo

establecido por el Ministerio de Educación Superior para los programas de formación inicial, en

correspondencia con los presupuestos teóricos y metodológicos que fueron asumidos como fundamentos

del currículo y guiados por el contenido de las premisas y de los principios; así como de los resultados del

diagnóstico realizado.

2. Determinar la estructura curricular y el plan de estudio: componentes, contenidos, organización y

programas de los contenidos curriculares. Estos elementos serán desarrollados como parte de la
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siguiente fase.

La fase de elaboración de los elementos del perfil del egresado y de la estructuración curricular del Programa

implica la realización de las acciones siguientes:

1. Elaboración de los elementos del perfil del egresado lo cual implica:

 Justificación del diseño del currículo, de acuerdo con los fundamentos contextualizados y desde el

punto de vista legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el contenido de

su preámbulo, capítulos y artículos correspondientes a la educación y en el Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación (2001-2007), en especial, al referido equilibrio social, a la Misión

Sucre como política del Estado y a la Municipalización de la Educación Superior.

 Determinar el objetivo general del currículo que representa el ideal del educador bolivariano que se

aspira formar.

 Elaborar el perfil del egresado (definición del objeto de la profesión, de las cualidades, valores y

modos de actuación que deben caracterizar  al futuro educador; así como las funciones que deberá

cumplir, el campo de ubicación laboral, la declaración del régimen académico y de los requisitos para

el ingreso).

2. Explicar las características, estructura y componentes del currículo y cómo deben ser concretados en el

proceso formativo. Ello implica:

 Determinación de los objetivos de los diferentes trayectos de formación, en correspondencia con el

objetivo general y el perfil del egresado

 Estructuración y fundamentación del plan de estudio.(En el anexo 9 se presenta la estructura del plan

de estudio)

 Explicación del lugar que ocupa el proyecto de vida y los proyectos de aprendizaje, como principal

estrategia de aprendizaje de los estudiantes; así como la relación que debe establecerse entre estos,
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y el contenido de los componentes de formación diseñados que se concretan en el plan de estudio.

 Explicación del sistema de evaluación.

3. Elaborar los programas de los contenidos curriculares que son indispensables (disciplinas y/o asignaturas,

básicos curriculares) y de los talleres electivos:

 Determinación de los objetivos

 Sugerencias de los contenidos indispensables considerados como básicos para la formación del

educador

 Sugerencias metodológicas para el tratamiento de los contenidos y organizar el proceso de

enseñanza-aprendizaje

 Sugerencias para la evaluación

 Recomendaciones sobre la bibliografía a emplear, entre otros

4. Elaborar otros documentos rectores:

 Fundamentación de los ejes transversales y sugerencias para su instrumentación

 Sugerencias para desarrollar el componente Vinculación Profesional Bolivariana (anexo 10)

 Orientaciones metodológicas sobre la metodología de los proyectos de aprendizaje

5. Elaboración de las adecuaciones necesarias al currículo para los estudiantes de la primera y segunda

cohorte que habían iniciado con el currículo anterior

6.   Elaboración del calendario académico

En la fase de evaluación del diseño del currículo del Programa se debe valorar la primera versión del diseño

elaborado, como resultado de todas las acciones realizadas anteriormente, y realizar las rectificaciones

necesarias que garanticen, desde el diseño, la concepción del proceso de formación del nuevo educador, en

correspondencia con el objetivo general del currículo, sus fundamentos, premisas y principios en que se

sustenta.
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En el sentido anterior, es necesario que se valore en qué medida, el contenido de los componentes de

formación diseñados que se deben concretar en el plan de estudio y, en consecuencia, en los programas de

los contenidos curriculares y ejes transversales; así como en las actividades propuestas para el componente

Vinculación Profesional Bolivariana (componente investigativo-laboral) pueden satisfacer las exigencias para

que se produzca el contraste entre el plano empírico-operativo y el teórico-conceptual y adquieran, con ello,

significación al convertirse en fuente importante, para el proyecto de vida de los estudiantes, fundamentar los

problemas de la práctica educativa y contribuir a su solución, mediante los proyectos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta el objetivo y el plan de evaluación planificado y organizado, en la primera etapa, se

requiere implementar acciones como:

1. Aplicación de los instrumentos para evaluar el diseño del currículo elaborado y los demás documentos

que forman parte del mismo. Una muestra de ellos se presenta en el anexo 11

2. Recogida de datos

3. Procesamiento y valoración de  la información

4. Reelaborar los elementos que conforman el diseño del currículo del Programa y los demás documentos

rectores que lo requieran

5. Aprobar los  cambios a la versión inicial elaborada

Tercera etapa: de implementación del diseño del currículo del Programa. En esta etapa se materializa, en la

práctica educativa, lo concebido en las anteriores respecto al diseño del currículo del Programa de Formación.

La evaluación conduce a la reelaboración y/o enriquecimiento total o parcial de diseño del currículo, como

parte de un proceso de perfeccionamiento continuo, por lo que puede generar un proceso inverso dirigido a

los subprocesos anteriores, si fuese necesario. Para contribuir a la implementación del nuevo currículo es

necesario crear las condiciones para enfrentar las barreras que puedan afectarla. Para ello, deben ser

caracterizadas las fortalezas y debilidades de cada contexto, en especial, las relacionadas con los factores

subjetivos necesarias para lograr el concurso de todos.
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La etapa de implementación del diseño del currículo del Programa se desarrolla mediante las fases

siguientes:

1. De preparación y acompañamiento

2. De regulación de la puesta en práctica

3. De evaluación de la puesta en práctica

El desarrollo de estas fases requiere de la implicación activa y protagónica de todos los actores involucrados

en el proceso curricular del Programa de Formación. Aunque se contempla la evaluación como tercera fase,

esta debe hacerse con carácter de diagnóstico antes de implementar en la práctica el Programa diseñado,

como fue planteado anteriormente, con el fin de valorar en qué medida están creadas las condiciones para su

implementación. Luego la evaluación se hace de manera sistemática.

La fase de preparación y acompañamiento tiene como objetivo garantizar la preparación de los principales

actores: directivos de las instituciones responsabilizadas (Ministerio de Educación Superior, Ministerio de

Educación y de la Misión Sucre, de sus representantes en la instancia estadal, municipal o según

corresponda; así como de los profesores-asesores, maestros-tutores y representantes estudiantiles, acerca

de los fundamentos, características, exigencias y papel de cada uno en el desarrollo del currículo, previa a la

implementación, lo que favorecerá la comprensión, implicación y compromiso con el mismo, de acuerdo con

lo planteado en las premisas y en los principios.

Como parte del objetivo de esta fase se garantiza, de igual manera, la preparación sistemática de los actores

implicados durante el proceso de implementación del currículo, esencialmente, mediante las visitas de

acompañamiento pedagógico o de ayuda.

En esta fase deben precisarse las acciones generales que fueron planificadas y organizadas en la etapa  de

proyección del proceso curricular. Se hará énfasis, de ser necesario, en el aseguramiento material que implica

la reproducción de los materiales, de locales, ubicación de estudiantes, asignación de maestros-tutores, entre

otras. En ella deben realizarse las acciones siguientes:
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1. Desarrollar jornadas de trabajo para la preparación (inducción) de los principales actores del Programa, de

manera escalonada:

 con los directivos y sus representantes de las instancias nacional y estadal

 de estos con directivos y sus representantes de la instancia municipal, de distrito o de ejes, según sea

el caso

 con los coordinadores de aldeas, directores de escuelas, profesores-asesores, maestros-tutores y

representantes estudiantiles

Es necesario llevar a cabo estas jornadas de preparación con la presencia de los miembros de la Comisión

Nacional del Programa y de otros participantes en las etapas de trabajo anteriores, para contribuir a una mejor

interpretación del contenido de estas sesiones, a partir de los objetivos definidos para ello.

Estas jornadas se realizan, en un primer momento, teniendo como contenido esencial  la preparación sobre

las características del diseño del currículo, en general, y demás documentos rectores que lo constituyen. En

un segundo momento, particularizando por componentes de formación del currículo, programas de los

contenidos curriculares y talleres electivos, entre otros, de acuerdo con la instancia y las necesidades del

contexto de que se trate. Se realizarán tantas jornadas como sean necesarias. Luego, estas se realizan de

manera sistemática, según plan y al iniciar cada trayecto y/o semestre.

2. Constitución y preparación de las estructuras a partir de la definición de sus funciones a nivel estadal,

municipal, o de distrito o de ejes, de acuerdo con el contexto. Además de las jornadas de trabajo

colectivas deben desarrollarse visitas sistemáticas de ayuda o acompañamiento pedagógico, despachos

individuales y colectivos; así como elaborarse orientaciones y emplearse otras vías para la preparación

permanente (anexo 5).

La fase de regulación de la puesta en práctica tiene como objetivo que, en la marcha de la implementación, se

vayan tomando decisiones conducentes a realizar ajustes, modificaciones, adecuaciones al contenido del

diseño del currículo y a su puesta en práctica, como resultado de la evaluación y del acompañamiento
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sistemático que se realiza a los principales actores responsabilizados con el mismo.

Algunas de las decisiones tomadas, dadas las características y las necesidades del contexto venezolano en

que se implementa el currículo elaborado, requerirán más que otras de la operatividad, coordinación y

vinculación constante entre los actores de los niveles macro, meso y micro del currículo. También, pueden

generar acciones de preparación permanente dirigidas, fundamentalmente, a los profesores-asesores y

maestros-tutores, especialmente, como resultado de la evaluación sobre el trabajo que desarrollan y sobre el

aprendizaje de los estudiantes.

En esta fase, las relaciones de subordinación que se establecen entre las instituciones y los principales

actores que las representan no tienen un carácter vertical y se expresan como un medio de enriquecimiento

mutuo, donde la sinergia entre ellas y la corresponsabilidad deben predominar. Esta fase requiere de

acciones como:

 Intercambio permanente mediante diferentes vías (observación, visitas de acompañamiento, despachos,

entrevistas individuales y colectivas, elaboración de informes sobre la marcha del Programa, entre otras),

entre los miembros de las estructuras creadas (comisiones) en las diferentes instancias, y de estos, con

los que concretan el Programa en las aldeas universitarias y escuelas.

 Asignación de responsabilidades para el seguimiento y la atención diferenciada a los estados, municipios,

distritos, ejes según corresponda, y de estos, con las aldeas. El intercambio puede ser favorecido con la

asignación de responsabilidades a los miembros de las comisiones creadas, aunque no es la única vía.

Debe garantizarse, mediante estas acciones, el flujo de la  información, tanto en orden descendente como

ascendente que resulta de gran valor para la toma de decisiones.

 Realización de intercambios de experiencias entre los principales actores involucrados y

responsabilizados con el nuevo currículo del Programa de Formación. En estas jornadas se ha de prever

la reelaboración de la versión inicial de los documentos rectores que han sido elaborados con la

participación de todos. Como resultado de ello, se deben planificar, organizar y ejecutar nuevas acciones
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que permitan preparar a los actores acerca de los cambios ocurridos y de su posterior puesta en práctica.

La fase de evaluación de la implementación, aunque como fase ocupa un momento final en esta etapa, se ha

producido de manera sistemática como parte de las acciones de regulación que se desarrollan. Tiene como

objetivo valorar el cumplimiento de las acciones previstas para esta etapa, y con ello, tomar decisiones y

realizar las rectificaciones necesarias, no solo en lo que a implementación se refiere; sino en cuanto al diseño

del currículo, en correspondencia con el objetivo general del proceso curricular.

Las principales vías para la evaluación curricular, por parte de los profesores-asesores, pueden ser los

registros de experiencia y el trabajo científico metodológico en general. También, puede desarrollarse

mediante la investigación propiamente dicha. Esta fase requiere que se realicen precisiones al plan de

evaluación general planificado y organizado en el primer subproceso, según aparece en el anexo 7. Son

acciones de dicha fase las siguientes:

 Aplicación de los instrumentos para evaluar la implementación del currículo del  Programa, según el plan

elaborado

 Procesamiento y valoración de la información

 Determinar las alternativas más convenientes para continuar la implementación de lo diseñado, teniendo en

cuenta fortalezas y debilidades

Cuarta etapa: evaluación del proceso curricular. Esta etapa, aunque ocupa el momento final del proceso

integral, no puede verse desvinculada de la evaluación sistemática que se ha hecho de los subprocesos

representados en las etapas anteriores, por lo que le han aportado en cuanto a la elaboración e

implementación del diseño curricular, como proceso y resultado. También, debe incluir la evaluación del

diseño curricular, del trabajo pedagógico, del aprendizaje de los estudiantes, del desempeño de los egresados

y de las instituciones, entre otros aspectos.
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A la evaluación del desempeño de los profesionales, una vez egresados, se le debe conceder un papel

relevante teniendo en cuenta que, en última instancia, ese es el fin del diseño del currículo que como proceso

más a largo plazo debe ser evaluado. Dicha evaluación debe ser constatada en y con las instituciones, zonas

educativas y la comunidad en general, donde se desempeñan los egresados, y precisada, una vez que hayan

egresado los primeros estudiantes, aún cuando la evaluación que se concibe en esta etapa debe ir aportando

criterios valorativos, especialmente, de los agentes anteriormente citados.

Esta etapa tiene como objetivo valorar el proceso curricular y tomar las decisiones necesarias, al determinar

en qué medida lo diseñado, implementado y sus resultados satisfacen el cumplimiento del encargo social

asumido para la formación inicial de educadores mediante este Programa. Ello no solo para su reelaboración

parcial o total y su puesta en práctica, con repercusión en todas las etapas del proceso; sino en la toma de

decisiones inherentes a la preparación permanente de los principales actores responsabilizados con el

mismo.

La determinación de los problemas del diseño e implementación del currículo, como resultado de la

evaluación, debe generar las posibles vías de solución de los mismos, entre ellas, el trabajo científico-

metodológico, la superación y/o la investigación educativa, según sea el caso. En dependencia del tipo de

evaluación, así se determinará el contenido, los métodos y las técnicas a emplear. Se debe evaluar,

igualmente, el cumplimiento del plan de evaluación elaborado. Las fases de esta etapa son:

1. De obtención de la información

2. De toma de decisiones

En la primera fase se retoman las acciones planificadas y organizadas inicialmente. Se precisa el objetivo que

debe estar en correspondencia con el que fue planteado en la primera etapa del proceso curricular y, a partir

de ello, se diseña la evaluación. Esta fase requiere:

 La selección y preparación de los participantes en el proceso evaluativo

 La selección de la muestra
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 La determinación y elaboración de los instrumentos para la recogida  de los datos (ver ejemplos en el

anexo 11)

 La aplicación de  los instrumentos

 El procesamiento y análisis de la información aportada por los datos recogidos

 La elaboración del informe final

La fase de toma de decisiones implica que, una vez elaborado el informe final del proceso evaluativo, se

identifiquen las causas de los problemas declarados; así como las posibles soluciones y los responsables de

acometer las mismas. Se recomienda que se incentive la participación de todos los involucrados en el

proceso llevado a cabo. Esta actividad exige de la aplicación de métodos y técnicas participativas que faciliten

la obtención de los resultados esperados.

La toma de decisiones para el perfeccionamiento del diseño, y en consecuencia, de la implementación del

mismo, conlleva  la realización de las acciones siguientes:

 Identificación de los principales problemas presentes en el proceso

 Análisis de los problemas e identificación de sus causas

 Determinación del  estado deseado

 Planteamiento de alternativas de solución

 Elección de alternativas de solución más convenientes (toma de la decisión)

Con la elaboración de la metodología puede considerarse que se ha concretado la concepción del proceso

curricular. La figura siguiente es una representación de dicha concepción.
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Figura 3. Esquema que representa los componentes de la concepción curricular para el Programa Nacional

de Formación de Educadores de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela

FUNDAMENTOS DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR PARA EL PROGRAMA
DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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PROCESO CURRICULAR

IMPLEMENTACIÓN DEL
DISEÑO DEL CURRÍCULO
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2.4. Valoración de los criterios que demuestran la factibilidad de la concepción curricular

La estrategia de investigación acción llevada a cabo, como fue expresado desde la introducción del informe

de la investigación y retomada, especialmente, en los epígrafes, 1.2 y 2.3, condujo a la investigadora, en

primer lugar, a encontrar las evidencias que le permitieran argumentar la necesidad de concebir un diseño

para el PNFE. Este diseño debía responder al encargo social asumido por la Misión Sucre para la formación

de educadores e implicar, con ello, a los representantes de las diferentes instituciones responsabilizadas con

la tarea.

La sistematización teórica realizada por la investigadora para encontrar la posible solución a las limitaciones

diagnosticadas en el diseño del currículo del PNFE permitió determinar los fundamentos del currículo, en

correspondencia con las condiciones políticas, económicas y sociales vigentes en el contexto venezolano.

Asimismo, posibilitó someter a la discusión y a la aprobación colectiva los presupuestos teóricos encontrados

en la teoría sistematizada; así como los propuestos por la investigadora, convertidos en sustentos para

elaborar el diseño del currículo, condición necesaria para iniciar el nuevo período académico.

El accionar seguido, posteriormente, como parte de un proceso planificado, organizado, regulado y evaluado

constantemente, considerando el enfoque funcional de la Dirección Científica, caracterizado por el debate y la

reflexión crítica, tanto individual por parte de la investigadora, como de manera colectiva fue generando:

a) La elaboración de las orientaciones que debían constituirse en premisas y principios para guiar el proceso

curricular

b) La proyección y elaboración de los documentos que formarían parte del diseño del currículo

c) La observación sistemática a la actividad práctica en la implementación de lo diseñado

d) La rectificación y/o reelaboración constante de lo diseñado, como resultado de la sistematización de la

práctica enriquecida y de su evaluación, desde una visión de contrastación con la teoría, aspectos

esenciales para la toma de decisiones y para la valoración de la factibilidad de la concepción que
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emergía.

Como resultado del proceso de aproximaciones sucesivas en la concreción de la concepción curricular se

alcanzó una representación: conceptual y gráfica del proceso curricular del PNFE, en correspondencia con la

naturaleza de la investigación, la fundamentación teórica y los resultados de su aplicación práctica.

La evaluación final de la factibilidad de la concepción curricular propuesta para corroborar, una vez más, la

posibilidad de su aplicación en este contexto y de su futura contextualización en otros, se realizó a partir de la

determinación de los indicadores que habían surgido como resultado del  proceso investigativo. Dichos

indicadores ofrecieron la posibilidad de valorar en qué medida la concepción respondía a las limitaciones

constatadas en el diagnóstico realizado, tanto desde el punto de vista de la práctica, como de la teoría

correspondiente; así como de la expresión de los sustentos teóricos asumidos en la fundamentación de la

misma. Como indicadores se plantearon los siguientes:

1. Posibilidades que brinda la concepción para ser aplicada, de acuerdo con las características de las

instituciones, actores responsabilizados con el Programa Nacional de Formación de Educadores, propias

de la Misión Sucre y del contexto venezolano actual

2. Atención a los elementos que, desde el punto de vista teórico, requiere un diseño curricular

3. Racionalidad de aplicarla en función del tiempo disponible para lograr el diseño e implementación del

currículo

4. Condiciones y alternativas que ofrece para lograr la mayor participación posible de los principales actores

responsabilizados con el Programa, en el diseño curricular del mismo

5. Asequibilidad al denominar las etapas, fases y el contenido de estas en la metodología

6. Atención a la preparación de los principales actores involucrados en el proceso curricular

7. Contribución que ofrece a la formación del educador, de acuerdo con el encargo social asumido

Se emplearon, en este momento, la entrevista y un taller de socialización, como métodos empíricos, con el

objetivo de valorar, enriquecer y/o perfeccionar la concepción elaborada. En correspondencia, se elaboró la
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guía de entrevista (ver anexo 12). En dicho taller, participaron especialistas cubanos que se encontraban

cumpliendo su función como asesores de la Misión Sucre a nivel nacional y en los estados venezolanos,

miembros de la Comisión Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores; así como otros

profesores seleccionados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, coordinadores del Programa de

Formación en los estados y profesores-asesores de la Misión Sucre. La entrevista estuvo dirigida a algunos

de los asesores cubanos de la Misión Sucre que no participaron en el taller.

Los participantes poseían experiencia de trabajo en el Programa Nacional de Formación de Educadores que

se aplicaba desde sus inicios y se habían desempeñado en varias funciones respecto al mismo. Entre ellos se

encontraban 20 profesores con categoría docente superior, de ellos cinco con Grado Científico de Doctor y 10

Master.

Para el desarrollo del Taller de Socialización se empleó una metodología de carácter cualitativo que consistió

en la puesta en práctica de los siguientes pasos:

1. Exposición, por parte de la investigadora, de la lógica del trabajo investigativo desarrollado

2. Presentación de la concepción curricular elaborada y ejecutada en la práctica

3. Emisión de criterios, por parte de los participantes, en relación con la factibilidad, a partir de los

indicadores previamente elaborados

4. Elaboración del informe, por parte de la investigadora, sobre los criterios emitidos

De acuerdo con los criterios que fueron emitidos por los participantes en el taller y dados los resultados

obtenidos mediante la aplicación de la entrevista anteriormente citada puede plantearse que la concepción

presentada reúne los requisitos para considerar que es factible su aplicación en el contexto para la que fue

elaborada.

Un resumen de los resultados obtenidos mediante la aplicación de ambos métodos permite plantear que la

concepción del proceso curricular que fue propuesta como resultado de esta investigación:

 Ofrece posibilidades de aplicación, debido a que su contenido tiene en cuenta las particularidades del
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contexto y de los principales actores que deben involucrarse en el trabajo de diseño e implementación del

nuevo currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores.

 Sirve de guía para que se garanticen las condiciones necesarias en el proceso de diseño del currículo,

teniendo en cuenta tanto el papel de la Universidad Bolivariana, como de las demás instituciones, no solo

desde el punto de vista de la logística; sino del trabajo técnico.

 Es aplicable, de acuerdo con el contexto de la municipalización de la Misión Sucre, ya que involucra a

todos los estados donde se desarrolla el Programa.

 Los fundamentos, premisas y principios propuestos, además de estar fundamentados teóricamente,

guiaron la práctica desarrollada.

 La denominación de las etapas y fases favorece la comprensión de la lógica y el contenido de dicha

metodología; así como de las acciones que en ellas se plantean. Es lo que realmente se necesita.

 Contribuye a realizar el proceso en el tiempo que realmente se requiere; así como a asegurar cada

acción, dada la manera detallada en que se expresan, en la metodología, los pasos a seguir y su

evaluación.

 Responde a los elementos de la teoría que no se habían tenido en cuenta anteriormente. Garantiza que

se diseñe el perfil del egresado con las exigencias que requiere el nuevo educador, a partir de las

necesidades del contexto. Incluye la elaboración de un plan de estudio y de otros documentos que

ayudan a desarrollar el trabajo de los profesores asesores, de los maestros tutores y de los estudiantes,

con una concepción flexible y participativa que favorece el enriquecimiento del currículo, de acuerdo con

las necesidades del contexto, del proyecto de vida y, como parte de este, de los proyectos de aprendizaje

previstos para que realicen los estudiantes. Con ello, se podrá contribuir a la formación integral del

educador que se requiere.

 Evita la improvisación en el proceso curricular. Sin embargo, resultó una limitación garantizar la
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preparación de todos los actores involucrados.

 Resulta flexible, en tanto garantiza que no se repitan esquemas tradicionalistas en la formación de

educadores. También, tiene en consideración los aspectos positivos del Programa de Formación anterior.

 Prevé la selección del personal y de los aseguramientos necesarios para que se conciba el nuevo

Programa. No obstante, se carece de la bibliografía necesaria.

 Ofrece muchas posibilidades para lograr la participación protagónica de los principales actores, aunque la

realidad del contexto venezolano no siempre lo favorece.

Muestra de la participación protagónica de los principales implicados en el PNFE es su presencia en

diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales que han sido desarrollados. Se destaca, en este

sentido, la participación de miembros de las Comisiones (nacional, estatales y municipales), profesores de la

Universidad Bolivariana de Venezuela, profesores asesores, maestros tutores y de estudiantes en los eventos

internacionales Universidad 2006 y, especialmente, en el de Pedagogía 2007, con la presentación de

experiencias y propuestas relacionadas con el currículo del Programa objeto de estudio.

La concepción tiene en cuenta la preparación de los implicados tanto en el diseño, como en la

implementación y evaluación de lo diseñado. Como parte de ello, no solo se desarrollaron las visitas de

acompañamiento a los estados; sino también, se priorizó la superación postgraduada por la vía de la

matrícula de los profesores-asesores y de miembros de las estructuras que dirigen el PNFE en la Maestría en

Educación del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) con carácter masivo que se

desarrolla como parte del Convenio Cuba-Venezuela.

En la primera versión de la maestría, se proyectó una matrícula de 620 maestrantes del PNFE. La propia

concepción de la misma posibilitó la revisión crítica del diseño del currículo del Programa y la progresiva

implicación de los participantes en la sistematización de la práctica al constituir, el registro de sistematización,

una de las principales herramientas que posibilitó, además, el entrenamiento que necesitaban los actores del

PNFE para aplicar las estrategias de aprendizaje y la gradual autoevaluación de los resultados que se iban
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alcanzando en la teoría y en su práctica como parte del proceso formativo en que estaban implicados. De

manera similar, se priorizó la matrícula en el doctorado curricular, coauspiciado por el IPLAC y la Universidad

Bolivariana de Venezuela (UBV).

Los problemas investigados demuestran su relación con los resultados de la evaluación sistemática que se ha

hecho del proceso formativo del PNFE, en especial, de su diseño curricular, como una de las vías para su

perfeccionamiento por el camino de la investigación.

Para la valoración de la factibilidad de la concepción del proceso curricular se tuvieron en cuenta, también, los

resultados de una valoración realizada, entre junio y julio de 2007 por un equipo de especialistas cubanos y

venezolanos que, como parte de las acciones del Convenio Cuba-Venezuela fue solicitada por parte de la

Comisión Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores, con el objetivo de evaluar el

programa del básico curricular Psicopedagogía para el tronco común (I y II trayectos de formación) y para la

especialización correspondiente a la Licenciatura en Educación Especial, el que debía ser objeto de

mejoramiento en el marco del trabajo de dicho equipo.

En el anexo 13 de esta tesis se presentan, tomadas del documento que forma parte del informe elaborado por

los especialistas, las regularidades generales resultantes de la evaluación realizada al documento base sobre

el Programa diseñado y a los 10 básicos curriculares, especialmente, a los anteriormente citados.

Conclusiones del capítulo

1. Una concepción curricular para el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre en

la República Bolivariana de Venezuela constituida por:  los fundamentos del currículo, las premisas, los

principios y una metodología donde se materializan los presupuestos teóricos y metodológicos anteriores,

utilizando el enfoque funcional de la Dirección Científica para su conducción, en correspondencia con el

contexto político, económico y social venezolano, ha de contribuir al cumplimiento del encargo social

asumido para la formación inicial de educadores de la Misión Sucre en ese país.

2. La lógica investigativa y el modo de actuación desarrollados, en correspondencia con el objetivo, la
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naturaleza de la investigación y las características del contexto venezolano permitieron corroborar, que la

concepción curricular propuesta e implementada, durante los períodos académicos: 2005-2006 y 2006-

2007 es factible.
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CONCLUSIONES

1. La realización del diagnóstico, la determinación de los antecedentes históricos y de los presupuestos

teóricos existentes sobre el proceso curricular del Programa Nacional de Formación de Educadores de la

Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela, reveló que existían insuficiencias que impactaban

negativamente en los resultados de dicho proceso, afectando el encargo social asumido. Para tales

insuficiencias, no se encontró suficiente respuesta en la teoría pedagógica hasta el momento de

realización de la investigación.

2. La concepción curricular elaborada para el Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión

Sucre en la República Bolivariana de Venezuela, integrada por los fundamentos del currículo, las

premisas, los principios y una metodología donde se concreta la misma, responde a las condiciones del

contexto venezolano, en tanto revela:

a) Las relaciones entre las bases y fundamentos del currículo.

b) La unidad que se expresa en la aspiración de formar al educador bolivariano en un tronco común y la

diversidad propia del contexto y de cada uno de los niveles del Sistema Educativo Bolivariano para

los que se prepara el futuro educador.

c) La creación de condiciones para promover el cambio educativo en el momento histórico específico en

que se desarrolla la investigación, en especial con la reconceptualización del papel de los escenarios

y de los principales actores implicados en el proceso de formación, de la práctica investigativa- laboral

como contenido del componente Vinculación Profesional Bolivariana y de su relación con los demás

componentes curriculares.

d) El humanismo bolivariano como filosofía que sirve de fundamento a la investigación desarrollada y a la

concepción curricular.

3. La concepción curricular revela una relación de condicionamiento mutuo por significatividad y

contextualización entre los subprocesos del proceso curricular que modela, condicionada por el
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significado que debe adquirir el contenido de los componentes de la estructura curricular diseñada y su

implementación en el rediseño del proyecto de vida de los estudiantes y como parte de este, de la

realización de los proyectos de aprendizaje con lo que se demuestra la validez de la idea científica a

defender.

4. La información obtenida a través de los instrumentos aplicados reveló la coherencia entre la concepción

estructurada y, como parte de ella, de la metodología para su implementación mediante el enfoque

funcional de la Dirección Científica. Demostró, además, su factibilidad; así como la validez de estudiar

la posibilidad de generalizar los resultados obtenidos en contextos sociohistóricos similares.

5. La  sistematización realizada como camino de la investigación, implicó un proceso de reflexión  crítica

en la identificación de las necesarias transformaciones que debían producirse en la realidad investigada

y de indagación constante en la teoría para la fundamentación de las mismas, cuyo resultado principal

se expresa en la modelación de una concepción curricular, planteada como objetivo de la investigación,

expresión de una práctica mejorada y de una teoría enriquecida.
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RECOMENDACIONES

1. Que la investigadora continúe profundizando en el proceso de evaluación del currículo, en tanto permitirá

realizar valoraciones relativas a la efectividad y al impacto de su implementación desde el punto de vista

social, y con ello, tomar las decisiones más acertadas.

2. Que la investigadora profundice en la posibilidad de aplicación de la concepción curricular elaborada en

otros contextos similares, lo que permitiría incorporar dichos resultados, como parte de los estudios

comparados, que estratégicamente deben ser potenciados por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y

Caribeño.

3. Que se solicite la inclusión de los resultados de la investigación llevada a cabo, como parte del programa

de preparación de los educadores cubanos que cumplirán tareas de asesoramiento en la República

Bolivariana de Venezuela.
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NOTAS Y REFERENCIAS

1. “La Misión Sucre es una  iniciativa de Estado, del Gobierno Bolivariano, como respuesta a la necesidad

real de una gran cantidad de venezolanas y venezolanos que quieren y necesitan continuar formándose,

estudiar y crecer por medio de los estudios superiores. Ella implica tanto la inclusión de centenares de

miles de bachilleres a quienes hasta el presente se les había negado la posibilidad de realizar estudios

universitarios, así como también la transformación radical del actual modelo de educación superior”.

Pérez, F. y otros (2004). Taller de Orientación y Acreditación. Guía para   Participantes y Profesores

Asesores. Viceministerio de Políticas Estudiantiles. Caracas.

2. Comisión Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores (CNPNFE), estructura

constituida con la presidencia del Viceministro de Políticas Académicas y Rector de la Universidad

Bolivariana de Venezuela (en esa fecha), con el fin de atender directamente este Programa de

Formación, con representantes de los dos ministerios implicados: el Ministerio del Poder Popular para la

Educación Superior (MPPES) y el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE). Otra institución

directamente involucrada en este proceso fue la Universidad Bolivariana de Venezuela, responsabilizada

con la acreditación y control académico del Programa; así como la Misión Sucre, en su condición de

representante de la política del Estado Venezolano y responsable de su administración en cada lugar.

3. Sistematización como resultado científico. La sistematización, como resultado científico, se caracteriza

por ser:

Crítica, ya que implica, las acciones de identificar, obtener, recopilar y ordenar lo relevante e incorpora, al

unísono, las funciones de diagnosticar, revelar el desarrollo histórico de hechos, teorías y contextos, de la

propia práctica del investigador, cómo se desarrolla la experiencia, por qué se desarrolla así, qué cambios

son necesarios introducir y el por qué de ellos para emitir juicio sobre cada una de las posturas u objetos

analizados.
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Un producto terminado y medidle, aportado por el proceso de investigación que podrá quedar expresado

en forma de conocimientos teóricos y/o aplicados, y constituye expresión de la confrontación entre

experiencias diferentes, intercambios y reflexiones, donde se formulan categorías y se obtienen

conclusiones las que se formulan progresivamente y contribuiyen, en consecuencia, a la solución de un

problema.

Tener grado de sistematización y originalidad. De ello puede deducirse entonces, que la sistematización

puede adoptar, en las investigaciones fundamentales y tesis de doctorado, una cualidad superior: la de

constituirse en una “contribución a la teoría”, lo que permite ratificar el criterio de su existencia como

resultado científico de la investigación educativa. La elaboración de este grado de sistematización, se

sustenta en el método de modelación, a partir del enfoque sistémico del objeto. Rodríguez, M. y Addine,

F. (2006). La sistematización como resultado científico de la investigación educativa. ¿Sistematizar la

sistematización? Resultado del Proyecto de investigación: “Evaluación de la Maestría en Ciencias de la

Educación con mención en diferentes niveles de educación” La Habana. Soporte digital

4. Duhalde, Miguel. (s/f). Formación Docente en América Latina. Una Perspectiva Político-Pedagógica

(www.oei.es/docentes/articulos/formacion_docente_al_perspectiva_politico_pedagogica.pdf). Consultado

el 20 de enero de 2006.

5. Trayecto de formación. Se refiere a cada uno de los períodos de tiempo en que se desarrolla el proceso

formativo de la carrera. El PNFE tiene una duración aproximada de ocho semestres, equivalente a cuatro

años. El primer trayecto (de formación inicial) tiene una duración aproximada de un semestre, el segundo

trayecto (de formación intermedia), cuya duración es de cuatro semestres aproximadamente. En ambos

trayectos se desarrolla la formación correspondiente al tronco común que lo prepara para desempeñarse

como educador en cualquiera de los niveles del Sistema Educativo Bolivariano. El tercer trayecto de

formación (de formación especializada), con una duración aproximada de tres semestres, donde el

estudiante se especializa en el nivel que ha seleccionado para su desempeño laboral.
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6. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Clonarte P.D.C. Diseños c.a. Artículo 104.

7. Coordinación Nacional del Programa Nacional de Formación de Educadores: es la estructura nacional

que responde por el PNFE en la Universidad Bolivariana de Venezuela, a partir de las funciones que le

son inherentes como centro al que está adscrito el Programa. equivalente a una Facultad. Posee sus

representantes en la CNPNFE y coordinadores subordinados en las sedes municipalizadas.

8. Peñalver Bermúdez, L. (2005). La Formación Docente en Venezuela. Estudio Diagnóstico. Caracas,

Noviembre, En http://www.iesalc.unesco.org.ve/ estudiosporprograma.asp? COD=10.

9. Íbidem 8

10. Íbidem 8

11. Íbidem 8

12. Íbidem 4

13. García Otero, J. (1995). ¿Cómo son algunos enfoques curriculares? CIFPOE I.S.P. "Enrique J.

Varona".Ciudad de La Habana. Cuba.

14. íbidem 1

15. Addine Fernández, F y otros. (2003). Diseño Curricular. Instituto Pedagógico Latinoamericano  y

Caribeño. Ciudad de la Habana. Cuba.

16. Lanz Rodríguez, C.(1998), citado por Bonilla-Molina, L. (2004). Currículum y Desarrollo Curricular. Base

Conceptual de Datos www.monografias.com Luís  Bonilla-Molina

17. Íbidem 15

18. Íbidem 15

19. Colectivo de Autores del Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran" Universidad de

Oriente. (2004). Una concepción curricular basada en la formación de competencias.  Ediciones

Monografías de Excelencia. Universidad de Oriente ISBN: 959-207-191-8, 2004.

20. Valle Lima, A. (2000). La Dirección en Educación. Apuntes. Instituto Central de Ciencias Pedagógicas.



115

21. Diccionario de Filosofía. (1984). Editorial Progreso Moscú.

22. Moncada, Samuel. (2003). Vigencia del pensamiento de Simón Bolívar. Ponencia al Foro Bolivariano de

las Américas. Caracas. Venezuela.

23. Blanco Pérez, Antonio. Introducción a la Sociología. (1997).

24. íbidem 21

25.García, Aurora. (2001). Programa de orientación familiar para la educación de la sexualidad de

adolescentes. Tesis presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Holguín. Cuba.
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ANEXO 1

GUÍA DE LA ENTREVISTA GRUPAL APLICADA, EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO A ASESORES

CUBANOS DE LA MISIÓN SUCRE Y A PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES

RESPONSABILIZADAS, A NIVEL NACIONAL, CON EL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE

EDUCADORES

Colega:

Con el propósito de caracterizar la situación del Programa Nacional de Formación de Educadores de la Misión

Sucre (PNFE) en cuanto a la concepción de su diseño curricular, como parte de la investigación que se

realiza, les solicitamos que respondan las preguntas de esta entrevista con la sinceridad que los caracteriza.

1. ¿Cuáles son los fundamentos del currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores?  A su

juicio, la manera en que se expresan los fundamentos del PNFE en sus documentos rectores ¿orientan al

docente a proponerse y desarrollar transformaciones en su práctica curricular?

2. ¿Pudieran mencionar algunos de los elementos que forman parte del perfil del egresado del PNFE

presentes en los documentos del Programa Formativo?

3. ¿Cómo se elaboró el diseño del currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores? ¿Cómo

estuvieron representados en dicha elaboración?

4. ¿Cómo se concibió la evaluación del currículo y su perfeccionamiento?

5. ¿Se garantizó la preparación de los principales actores y demás condiciones para la puesta en práctica

del Programa? ¿Se garantizó, además, la entrega de los documentos y materiales necesarios para su

desarrollo?

6. ¿Cómo se expresa, en la concepción del Programa de Formación, el nuevo rol de las instituciones

escolares, del maestro tutor, del profesor asesor; así como de las zonas educativas en el proceso formativo?

¿Se conocen las funciones que debe cumplir cada uno de estos actores?
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7. ¿Cómo pudieran caracterizar el currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores respecto al

nivel de rigidez-flexibilidad del sistema académico que ofrece?

8. ¿Cómo consideran que, desde la formación del educador bajo este currículo, se propicia el cumplimiento

del encargo social de formar a los nuevos ciudadanos (as) que refundarán la República?
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ANEXO 2

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA APLICADA, EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO, A PROFESORES DE

LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE CUMPLÍAN CON LA FUNCIÓN DE PROFESOR-

ASESOR DEL PNFE Y A PROFESORES-ASESORES DE LA MISIÓN SUCRE

Colega:

Por el importante papel que ha desempeñado usted como profesor-asesor del Programa Nacional de

Formación de Educadores de la Misión Sucre (PNFE), solicitamos nos aporte sus consideraciones a través de

esta encuesta. Sus valiosos criterios sobre la concepción del diseño curricular de dicho Programa resultan

necesarios para caracterizar la situación que este presenta, y con ello, poder emprender el trabajo de

perfeccionamiento que requiere el mismo. Muchas gracias.

1. ¿Cómo evalúas tu participación en la elaboración del diseño del PNFE? Marque con una cruz (X), según

corresponda.

___alta ___media    ___baja   ___nula

¿En qué etapa de elaboración del diseño participaste?

2. Cuando inició su labor como profesor asesor(a) del PNFE. Marque con una cruz (X), solo si la respuesta

es afirmativa.

a) ___ Me explicaron los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos y didácticos

que sustentan el currículo del PNFE

b) ___ Me explicaron, a través de las inducciones realizadas, cuáles son los objetivos de cada trayecto y/o

semestre de formación y las sugerencias del sistema de contenidos que debía desarrollar, en

correspondencia con los objetivos para contribuir al aprendizaje de los estudiantes

c) ___ Me entregaron los materiales necesarios (bibliografía sugerida, materiales de apoyo, orientaciones

metodológicas y de organización, disquetes) con antelación del inicio del proceso formativo
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ch) ___ Me prepararon sobre el sistema de evaluación

d) ___ Me sentía preparado(a) para evaluar el diseño del currículo del Programa desde mi labor con los

estudiantes en el encuentro presencial, semipresencial o en su actividad preprofesional

e) ___ Se crearon condiciones para intercambiar sobre el PNFE con otros profesores-asesores

f) ___ Se planificaron espacios para emitir criterios sobre la concepción del Programa y/o participar en su

reelaboración. Si marca esta pregunta, exprese de qué manera lo hizo

3. El Programa le ofrece, en cuanto al perfil del egresado, la orientación sobre:

Conteste si o no.

a) ___ El objetivo general de la formación del educador

b) ___ El objeto de la profesión

c) ___ Las áreas del conocimiento en las que debe adquirir dominio

ch) ___ La descripción de tareas actividades o acciones que debe realizar el nuevo educador, tanto en el

componente académico, como en su actividad en la escuela y en la comunidad

d) ___ La determinación de los valores y modos de actuación que deben caracterizar al educador y sus

esferas de actuación

e) ___ El mapa curricular

f) ___ Las sugerencias sobre los contenidos

g) ___ El programa de los contenidos curriculares

4. ¿Conoces cuáles son las áreas del conocimiento fundamentales en las que debe preparar a sus

estudiantes para enfrentar su actividad profesional?

___si ___no

5. ¿Se garantizó la orientación y coordinación previa sobre la actividad de los estudiantes en los centros

educativos y de los maestros-tutores de los estudiantes para su vinculación?

___si ___no
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6. Establece relaciones de trabajo con los maestros-tutores de sus estudiantes  de manera: (marque con una

cruz (X) según corresponda)

___sistemática ___asistemática ___nunca

7. Mencione algunos de los temas que aborda con los maestros-tutores durante el intercambio con ellos.

8. ¿Conoce el nuevo rol que tiene como profesor asesor?

___si ___no

9. De acuerdo a como está concebido el currículo considera  usted que se logra el contraste entre el plano

empírico operativo y el teórico conceptual de manera:

___adecuada ___medianamente adecuada ___poco adecuada ___no se logra

10. ¿Considera que la concepción del currículo del Programa Nacional de Formación de Educadores

garantiza el cumplimiento del encargo social que tiene el educador en la formación del nuevo ciudadano que

refundará la República?

___si ___no         ___en alguna medida        ___no sé

Le pedimos que argumente la respuesta seleccionada.
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ANEXO 3

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE DOCUMENTOS EMPLEADA EN EL ESTUDIO DIAGNÓSTICO

Objetivo: Analizar los documentos rectores escritos sobre el Programa Nacional de Formación de

Educadores de la Misión Sucre

En los documentos deben corroborarse:

1. Los componentes del diseño que se ponen de manifiesto de manera explícita o implícita, entre ellos:

 Los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, didácticos y de Dirección

Científica

 Los principios en que se basa el proceso curricular

 Del perfil del egresado: el objetivo general de la formación del educador, el contenido y la metodología

para el desarrollo del currículo, el objeto de la profesión, las áreas del conocimiento en las que debe adquirir

dominio, la descripción de tareas actividades o acciones que debe realizar el educador, los valores y modos

de actuación que deben caracterizar al educador, la declaración del campo o esferas de actuación de este

 La atención que se ofrece en el diseño del Programa a las transformaciones del Sistema Educativo

Bolivariano en construcción y a los lineamientos planteados en el país sobre la definición y rasgos del perfil

del educador

 La estructuración curricular (plan de estudio, determinación de contenidos y organización, programas de

estudio y mapa curricular)

2. En cuanto a los planos de formación (empírico-operativo, de contraste y teórico-conceptual) el modo en

que se considera que es posible materializar el equilibrio entre el primero y el tercero a través del contraste.

3. Determinación del tipo de currículo de acuerdo con el criterio rigidez-flexibilidad (abierto, cerrado).
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4. Orientaciones que ofrece para el desarrollo de los proyectos de aprendizaje o aprendizaje por proyectos.

Naturaleza de los proyectos. Fundamentación desde el punto de vista teórico y metodológico del desarrollo de

los proyectos de aprendizaje.

5. Orientaciones que ofrece sobre la práctica profesional  y su articulación con la labor a desarrollar desde

los proyectos de aprendizaje con la familia y la comunidad.

6. Explicación del nuevo rol de las instituciones escolares, el maestro tutor y el profesor asesor; así como las

zonas educativas en el proceso formativo. Concepción de las funciones de cada uno.

7. Evaluación del perfil en todos sus componentes.

8. Correspondencia del currículo respecto al encargo social asumido en la formación de educadores, de

acuerdo con el contexto venezolano actual.
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ANEXO 4

PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS DE LA ENTREVISTA GRUPAL REALIZADA A ASESORES CUBANOS

DE LA MISIÓN SUCRE Y A PRINCIPALES REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES

RESPONSABILIZADAS A NIVEL NACIONAL CON EL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE

EDUCADORES

1. Se conocen los fundamentos del currículo, desde el punto de vista de lo estipulado en la Constitución de

la República Bolivariana de Venezuela, en el Plan Económico y Social de la Nación y en lo establecido sobre

la Misión Sucre; pero no se explican claramente.

2. La explicación sobre los planos de formación en que se fundamenta el modelo teórico-conceptual del

Programa orienta, desde el punto de vista teórico, acerca de lo que debe suceder en el contacto de los

estudiantes con la realidad de la escuela y la comunidad. Esto puede considerarse entre los fundamentos; sin

embargo, no se sabe con qué teoría va a contrastar.

3. El diseño se basa en los postulados de desaprender, aprender a aprender y aprender haciendo, muy bien

concebido, solo que no se logra, porque no hay contraste suficiente entre lo empírico  y lo teórico.

4. Falta mucho para que el profesor-asesor puedan actuar como debiera hacerlo y no tiene las orientaciones

precisas. Cada uno aporta de acuerdo con su preparación y compromiso. Los hay muy buenos.

5. Las orientaciones sobre la sistematización son buenas, pero muy generales, no se aprecian definiciones

sobre su verdadero rol como educador.

6. Realmente no se cuenta con un verdadero perfil del egresado. Las orientaciones de los libros escritos

sobre el Programa son muy generales e imprecisas. No existen orientaciones acerca de cómo este debe ser

evaluado.

7. Solo se hace referencia a la metodología de los proyectos de aprendizaje. Se plantea como única vía

para lograr el aprendizaje de los estudiantes y no siempre estos se relacionan con la profesión, carecen de



144

fundamentación teórica, son muy elementales, no engendran verdaderos aprendizajes. Se plantean muchos

proyectos.

8. Las tareas que deben desarrollar los estudiantes en las escuelas, aunque están declaradas para el primer

trayecto, son generales y no se orientan las del segundo.

9. No existe aún claridad de la responsabilidad de la escuela en la formación del educador, no existen los

compromisos necesarios de ambos Ministerios implicados. Tampoco existe claridad de las funciones del

profesor-asesor y del maestro-tutor.

10. No existe un plan de estudio que permita abordar determinadas áreas básicas. Es un currículo muy

abierto para las condiciones en que se desarrolla el Programa en todo el país. Para eso falta mayor

preparación y un sistema de preparación permanente. Todo depende de la preparación que tenga el profesor-

asesor.

11. No participamos en la elaboración del Programa y no siempre se tiene en cuenta los criterios que

emitimos sobre él. No se ha hablado de la evaluación dl currículo del Programa.

12. No se garantizó  una preparación previa de los principales actores responsabilizados con el Programa.

13. Aunque el autor del Programa ha viajado a los estados, no se ha producido un sistemático  intercambio

entre los principales actores que materializan el diseño.

14. Aunque se desarrollaron también talleres de incorporación y de inducción estos no fueron suficientes. Las

instituciones de Educación Superior y la Zona Educativa han participado muy poco en la tarea. Falta apoyo de

especialistas. La entrega de los materiales necesarios para el desarrollo del Programa de Formación; así

como de otras orientaciones inherentes al desarrollo del Programa en cada lugar fue lenta e insuficiente.

15. No existía acceso de los estudiantes del Programa a bibliotecas, ni a laboratorios de informática.

16. De la manera que está concebido el Programa no se puede formar el educador que requiere el país para

formar a los nuevos republicanos, según establece la Constitución de la República. Es un proyecto muy ideal

que no tiene en cuenta las características del contexto venezolano actual.
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ANEXO 5

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS ESTRUCTURAS CREADAS PARA ATENDER EL PROCESO

CURRICULAR COMO PARTE DEL DE FORMACIÓN INICIAL DEL PNFE

Comisiones del PNFE

Comisión Nacional
del PNFE

Comisión Estadal
del PNFE

Comisión Municipal
del PNFE

Comisión Municipal
del PNFE

Comisión Estadal
del PNFE

Comisión Municipal
del PNFE

Comisión Municipal
del PNFE

Marzo– Abril
2006

CEPNFE

CMPNFE

Mayo– Septiembre
2006

Figura 1. Relaciones que se establecen entre la Comisión Nacional del PNFE y el resto de las comisiones a

nivel de estados, municipios o ejes
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Figura 2. Composición de la Comisión Nacional del PNFE

Leyenda:

MPPES: Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

MPPE: Ministerio del Poder Popular para la Educación

UBV: Universidad Bolivariana de Venezuela

Comisión Nacional del PNFE
Estructura

Representantes
del MPPES

Representantes
del MPPE

Representantes
de la UBV

Representantes
de la Misión Sucre

Asesoría
cubana
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COMISIÓN NACIONAL
DEL PNFE

SUBCOMISIÓN
ACADÉMICA

- DISEÑO CURRICULAR
- ACOMPAÑAMIENTO
- EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO

FORMACIÓN

- ATENCIÓN SOCIO ECONÓMICA

- LOGÍSTICA

- DOTACIÓN

- SUMINISTRO DE MATERIALES

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

- PÁGINA WEB

- PRENSA

- DIFUSIÓN Y
DIVULGACIÓN

- RADIO Y
COMUNICACIÓN

INICIAL CONTINUA

- ACTUALIZACIÓN Y
- MEJORAMIENTO
- POSTGRADO

- PROFESIONALIZACIÒN

SUBCOMISIÓN
ADMINISTRATIVA

SUBCOMISIÓN DE
COMUNICACIÓN
Y DIVULGACIÓN

Figura 3. Estructura propuesta para la Comisión Nacional del PNFE
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Representantes de
otras instituciones

Representante
del MED

Comisión Estadal del PNFE
Estructura

Representante de
los estudiantes

Representante
de la UBV

Representante
de la Misión Sucre

Figura 4. Composición de las Comisiones Estadales del PNFE



149

ANEXO  6

ESQUEMA QUE REPRESENTA LA METODOLOGÍA PARA EL PROCESO CURRICULAR DEL

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE, EN LA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PROYECCIÓN DEL PROCESO CURRICULAR

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO

IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO DEL
PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL PROCESO CURRICULAR

TOMA DE DECISIONESOBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

REGULACIÓN DE LA PUESTA EN
PRÁCTICA

PREPARACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO

CONTREXTUALIZACIÓN

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS DEL PERFIL DEL
EGRESADO Y DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

DEL PROGRAMA

ELABORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL
PERFIL Y DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CURRÍCULO
DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN DE LA PUESTA
EN PRÁCTICA
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ANEXO 7

PLAN PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO CURRICULAR Y DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LA

METODOLOGÍA

I. Objetivos del plan de evaluación:

 Valorar la situación que presenta la elaboración e implementación del diseño del currículo del Programa

Nacional de Formación de Educadores de la Misión Sucre, de acuerdo con lo previsto para cada etapa y en el

proceso total

 Reorientar acciones para el perfeccionamiento del diseño e implementación del currículo del Programa de

Formación

II. Contenido a evaluar

El contenido de la evaluación se corresponde con las acciones que deben desarrollarse en cada etapa,

concretadas en las fases que las constituyen. Para ello es necesario tener en cuenta que en ellas debe

evaluarse la correspondencia con el contenido de los fundamentos del currículo que han sido

contextualizados, de las premisas para el proceso curricular; así como  de los principios que han sido

determinados para guiar dicho proceso. Este plan puede reconsiderarse en cada una de las etapas, en

dependencia de cómo se esté desarrollando el proceso.

Se proponen además indicadores para considerar en la evaluación de cada etapa.

Etapa I. Proyección del proceso curricular

Indicadores.

1. Determinación de los fundamentos del currículo: filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos,

pedagógicos, didácticos y de Dirección Científica educacional a partir de las bases políticas, económicas y

sociales propias del contexto

2. Determinación de las necesidades de formación (qué se aspira)

3. Cumplimiento de lo planificado para cada etapa
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4. Aseguramiento ofrecido  para cumplir con lo planificado en cada etapa

Etapa II. Diseño y elaboración del currículo

Indicadores:

1. Correspondencia de los elementos del perfil y de la estructura curricular propuesta con lo orientado

2. Correspondencia del contenido del perfil y de la estructura curricular con: a) los fundamentos del

currículo, b) con lo orientado en las premisas y c) los principios. (Ello implica la revisión analítica, crítica de

cada documento elaborado)  Para ello se elaboran instrumentos que permitan realizar este análisis y la

valoración esperada, con vista a hacer rectificaciones, si fuese necesario). En el anexo 11, se presentan

ejemplos de instrumentos que pueden ser utilizados para esta evaluación.

3. Elaboración de los programas de los básicos curriculares, según las orientaciones dadas. En el

anexo 13, se muestran estas orientaciones.

4. Elaboración de los demás documentos como: a) consideraciones metodológicas sobre los proyectos de

aprendizaje, b) los ejes transversales, c)  encuentros de aprendizaje, d) sugerencias sobre la Vinculación

Profesional Bolivariana (práctica profesional), e) calendario académico, f) elaboración de las adecuaciones

necesarias al currículo para los estudiantes de la primera y segunda cohorte procedentes del programa de

formación anterior, g) características y funciones de los profesores-asesores y maestros-tutores, de las

instituciones escolares y h) funciones comisiones responsabilizadas con el currículo en cada nivel, entre otros

documentos.

5. Valoración del cumplimiento de las tareas asignadas a cada institución responsabilizada con el diseño

del currículo y de los actores que las representan en el equipo.
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Etapa III.  Implementación del currículo del Programa

Indicadores

1. Preparación lograda en los principales actores responsabilizados con el Programa en cada nivel (estadal,

municipal, de eje, de aldea)

2. Constitución de las estructuras a nivel estadal, municipal o de distrito o de ejes, de acuerdo con el

contexto.

3. Atención ofrecida a las comisiones constituidas en cada lugar

4. Funcionamiento de las comisiones

5. Modo en que se pone en práctica el diseño del currículo del Programa.

6. Valoración del cumplimiento de las funciones asignadas a cada institución responsabilizada con el diseño

e implementación del currículo y de los actores que las representan en cada lugar.

7. Cumplimiento de  los programas de visitas de acompañamiento y de otras vías utilizadas para la

preparación de los actores en la implementación del diseño del Programa.

Etapa IV. Evaluación del proceso curricular del Programa

La evaluación en esta etapa coincide con la de todo el proceso curricular como tipo sumativa. En ella se

integran los resultados de la evaluación sistemática realizada de cada etapa. Si se considera necesario se

elaboran nuevos instrumentos  que permitan constatar si las limitaciones encontradas en alguna de las etapas

anteriores, aún se mantienen, a pesar de las decisiones tomadas  anteriormente.

Indicadores

1. Claridad en la identificación de los problemas en el diseño e implementación del currículo que aún

persisten

2. Decisiones tomadas en correspondencia con el tipo de problema detectado

3. Grado de solución de los problemas detectados reflejados en el perfeccionamiento del diseño curricular

4. Cumplimiento de los objetivos del proceso curricular planificados
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III. Metodología de la evaluación

Se emplearán los siguientes métodos y técnicas:

 Encuesta

 Entrevista

 Observación participante

 Revisión de documentos

 Técnica de la tormenta de ideas

 Técnica del completamiento de frases

 Técnicas para la toma de decisiones
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ANEXO  8

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DEL  PROGRAMA NACIONAL DE

FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE

VENEZUELA
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN

DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PLAN DE ESTUDIO

TRAYECTO I
TRAYECTO II TRAYECTO III

Vinculación  Profesional
Bolivariana

Formación  Especializada
para la Educación. Bolivariana

Formación Sociocultural
del Educador Formación  Pedagógica

General

• Teoría y Práctica de la Comunicación
y el Lenguaje.

• TIC ś.
• Administración  y  Prevención de

Desastres.
• Psicopedagogía.
• Sistema Educativo Bolivariano.

• Teoría y Práctica de la Comunicación
y el Lenguaje.

• Psicopedagogía
• Historia y Geografía de Venezuela.
• Filosofía y Sociología de la Educación.
• Pensamiento Político Latinoamericano

y Caribeño.
• Matemática y Estadística.
• Metodología de la Investigación

Pedagógica.
• Sistema Educativo Bolivariano.
• Talleres Electivos

•Psicopedagogía.
•Sistema Educativo Bolivariano
•Talleres Electivos

18  SEMANAS 72  SEMANAS 54  SEMANAS

Proyecto de Vida
02 Proyectos de Aprendizaje

02 Proyectos de Aprendizaje
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ANEXO 9

ESQUEMA DEL PLAN DE ESTUDIO

Básicos Curriculares Total/
Horas I II III IV V VI VII VIII

1. Teoría y Práctica de la Comunicación y el
Lenguaje 100 40 60

1. Metodología Investigación 80 30 50

1. Psicopedagogía 280 40 30 30 30 30 40 40 40

1. Historia y Geografía de Venezuela 110 30 60 20

1. Administración y Prevención de Desastres 20 20

1. Sistema Educativo Bolivariano 340 20 20 10 30 40 60 80 80

1. Pensamiento Político Latinoamericano y
Caribeño 50 50

1. Matemática y Estadística 80 30 50

1. Filosofía y Sociología de la Educación 40 40

1. Tecnologías de la Información y Comunicación 50 50

1. Talleres Electivos 210 40 70 50 50

SUBTOTAL 1360 170 170 170 170 170 170 170 170

12. Vinculación Profesional Bolivariana 1088 136 136 136 136 136 136 136 136

TOTAL GENERAL 2448 306 306 306 306 306 306 306 306

Plan de estudio del PNFE
Trayecto

I
Trayecto

II
Trayecto

III
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ANEXO 10

SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR COMO PARTE DEL COMPONENTE VINCULACIÓN

PROFESIONAL BOLIVARIANA EN EL TRAYECTO DE FORMACIÓN INICIAL (PRIMERA VERSIÓN)

Presentación

En el componente Vinculación Profesional Bolivariana, se persigue que los (las) estudiantes sistematicen los

aprendizajes correspondientes a la Formación Socio-Cultural, Pedagógica General y a la Formación

Especializada para la Educación Bolivariana, a partir de la interrelación continua que se establece entre el

plano teórico-conceptual y el empírico-operativo a través del plano de contraste. Se basa en el accionar del

(de la) mismo (a) en los diferentes escenarios de formación: la escuela, la aldea universitaria y la comunidad,

donde la primera redimensiona su responsabilidad en la labor pedagógica, al contribuir al proceso formativo

del (de la) nuevo (a) educador (a) y propiciar el acompañamiento de un (a) maestro (a) tutor (a), que con su

experiencia y estrecha relación con el (la) profesor (a) asesor (a), contribuirá a la formación de los (las)

estudiantes, generando una incidencia directa en la motivación y el compromiso con su profesión, de modo

que refuercen sus aspiraciones profesionales y defina la especialización.

El proceso de vinculación con la escuela, se realizará desde el inicio de su formación a razón de ocho (8)

horas semanales como mínimo, con el acompañamiento del (la) maestro (a) tutor (a). La designación del (la)

maestro (a) tutor (a) será responsabilidad de las instituciones que representan la política educacional de la

región, además del (de la) directora (a) de la escuela, quienes están llamados a facilitar, supervisar y evaluar

el desempeño de este (a) maestro (a), así como propiciar la sinergia entre los actores de la institución lo que

hará posible la formación integral del (de la) estudiante.
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Vinculación por trayectos:

En el primer trayecto el (la) estudiante del PNFE se incorporará a las actividades de la escuela y la

comunidad, a partir de la cuarta semana, con el fin de que en las tres (3) primeras se garantice la designación

del (de la) maestro (a) tutor (a) para cada uno (a) de los (las) estudiantes y se creen las condiciones

necesarias en la escuela para su recibimiento y posterior atención.

Durante este trayecto, los estudiantes se familiarizarán con el entorno educativo-comunitario, compartirán

experiencias, observarán, reflexionarán y registrarán en torno a las interacciones que establecen los actores

involucrados (as) en los ambientes educativos: (maestro-alumno, representante-alumno, alumno-alumno,

profesor-director, representante-maestro, maestro-comunidad), entre otros actores, a fin de contrastar estas

experiencias con los contenidos de los distintos Básicos Curriculares que irá cursando y con la finalidad de

detectar las problemáticas existentes a nivel social y pedagógico que puedan ser útiles para los futuros

proyectos de aprendizaje, registrando la información obtenida, sistematizándola y conformando un banco de

problemas.

A partir del segundo trayecto, el (la) estudiante tomará parte más activa en su relación con la escuela y la

comunidad al realizar los proyectos de aprendizaje que constituirán una forma de concretar la sistematización

y en los cuales integrará como parte de sus fundamentos y desarrollo, los aspectos teóricos de los básicos

curriculares en relación con su práctica educativa.

En este trayecto, el (la) estudiante, continuará observando y registrando los elementos de la realidad

educativa circundante, a fin de incorporar los que considere pertinentes, al banco de problemas iniciado en el

primer trayecto, estos se constituirán en posibles temas para sus proyectos de aprendizaje bajo la guía del

maestro (a)-tutor (a) que se desempeñará como facilitador del grupo donde se encuentre vinculado (a), y

desarrollará acciones con la familia y la comunidad.
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A través de los proyectos de aprendizaje el (la) estudiante, ejercerá un papel activo, protagónico, participativo

y corresponsable sobre el acontecer social, educativo, económico, ideológico, cultural y político dentro de la

escuela y de la comunidad con un enfoque pedagógico.

Pueden ser objeto de tratamiento en los mismos, aspectos tales como: autogestión, desarrollo del

pensamiento lógico, vinculación escuela-familia, educación para la sexualidad, rendimiento académico,

enseñanza-aprendizaje del lenguaje, alcoholismo, dificultades de aprendizaje, violencia doméstica, entre otros

temas de interés social y del (de la) estudiante, orientados bajo una concepción pedagógica y axiológica.

El éxito dependerá, en gran medida, de la manera en que el (la) estudiante se vincule al ámbito escolar y

comunitario bajo la guía del maestro (a) tutor (a) y del profesor (a) asesor (a). Esta vinculación ha de ser de

una manera comprometida, abierta, respetuosa y corresponsable de parte de todos los (las) actores del

Programa. Las actividades que desarrollen en este trayecto como parte de esta vinculación, son esenciales

para continuar fortaleciendo su compromiso social y los vínculos afectivos con la profesión.

El (la) maestro (a) tutor (a) debe brindar acompañamiento pedagógico, asistencia técnica y asesoramiento en

las áreas de interés que el (la) estudiante y la comunidad requieran, en correspondencia con su rol profesional

y su labor de tutoría. Por ende, cumple un papel importante en la formación del (de la) nuevo (a) educador (a),

ya que le sirve de modelo para la acción y facilita su inserción en la escuela, lo guía en su proceso de

formación dentro y fuera del aula; con los (las) alumnos (as), los padres, madres, representantes y demás

miembros de la comunidad, por lo cual es de suma importancia su identificación y compromiso con el

Programa.

El (la) profesor (a) asesor (a), siempre, debe incorporarse a las actividades en la escuela y la comunidad

conjuntamente con el (la) estudiante y su maestro (a) tutor (a), lo que le permitirá conocer mejor sus

características y junto al (la) maestro (a) tutor (a), orientar y evaluar su desempeño en el proceso formativo,

como resultado de la interrelación que se produce entre práctica-teoría-práctica.
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En consecuencia, el (la) profesor (a) asesor (a) promoverá relaciones de horizontalidad creando un clima

propicio de desarrollo individual y colectivo entre todos los (las) involucrados (as) del PNFE.

Las actividades que aquí se proponen constituyen sólo sugerencias que deben ser enriquecidas a partir de las

características particulares de cada estudiante y grupo de aprendizaje, en correspondencia con las realidades

de cada región y de cada escuela y/o ambiente educativo.

El desarrollo de cada proyecto de aprendizaje y de cada básico curricular podrá generar tantas actividades

como se consideren pertinentes, en función de sus objetivos, lo que requerirá que se ponga en práctica la

creatividad de todos (as) los (las) actores involucrados en el proceso de formación.

ACTIVIDADES QUE SE SUGIEREN AL ESTUDIANTE PARA DESARROLLAR EN SU VINCULACIÓN CON

EL AMBIENTE EDUCATIVO (Escuela-comunidad)

Primer Trayecto: I Semestre:

En el primer trayecto que tiene un lapso de dieciocho (18) semanas  (I semestre), el estudiante del PNFE

inicia su vinculación con la escuela y la comunidad. A continuación se sugieren algunas de las actividades

que pueden ser realizadas por los (las) estudiantes bajo la orientación, guía y control del profesor (a)-asesor

(a) y del (de la) maestro (a)-tutor (a), que contribuirán a alcanzar los objetivos del trayecto.



161

Nº Objetivo Actividades Estrategias
y técnicas

Básicos
Curriculares

1 Reconocer la
importancia de su
vínculo con la
escuela y la
comunidad
durante el
proceso de
formación inicial
como educadores
y educadoras
para contribuir al
compromiso de
los (las)
estudiantes con el
Programa.
(PNFE)

(Semana 1-3)

Reunión de los as)estudiantes junto a su profesor  (a)
asesor (a) con el objetivo  de intercambiar ideas en torno a:
Experiencias vividas como estudiantes de Educación
Básica, Secundaria y Ciclo Diversificado.
Expectativas de los (las) estudiantes en relación con este
componente.
Estudiar el Programa (PNFE) y reflexionar en torno a:
Introducción. Objetivo General y de cada trayecto de
formación.
Perfil Profesional (en todas sus componentes).
Bases Legales que sustentan el Programa.
Modelo, componentes y estructura del currículo.
Sistema de Evaluación.
Régimen académico y requisitos de ingreso.
Estudiar los documentos referidos a la Vinculación
Profesional Bolivariana y a las funciones del maestro
(a)-tutor (a).
Hacer listados de aspectos que constituyen potencialidades
tanto a nivel individual como grupal, con la finalidad de
mejorar los aspectos que lo requieran.
Reflexionar acerca del papel que se espera de ellos (as),
desde la perspectiva del nuevo Educador (a) que se
necesita para refundar la República.
Iniciar el primer esbozo de su Proyecto de Vida.
Presentar a los estudiantes del PNFE ante el personal
directivo y docente del ambiente escolar donde
desarrollarán su vínculo profesional

Lluvia de
ideas

Estudio de
Documentos

Charla
participativa

Sistema
Educativo
Bolivariano

Psicopedagogía

Teoría y Práctica
de la
Comunicación y
el Lenguaje

Administración y
Prevención de
Desastre
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Nº Objetivo Actividades Estrategias
y técnicas

Básicos
Curriculares

2 Caracterizar
aspectos
generales del
ambiente escolar
y su estructura
organizativa

(Semana 4)

Bienvenida a los estudiantes por parte del personal
directivo, docente, administrativo y obrero, así como la
asociación de padres, representantes y autoridades de la
comunidad.
Intercambiar con la dirección de la escuela para solicitar
información respecto a:
Estructura organizativa de la institución. (Organigrama).
Antecedentes históricos de la institución.
Valorar el significado del nombre o hecho histórico que tiene
el mismo, según corresponda y su aporte a la historia de
nuestro país.
Composición de la matrícula de estudiantes y de la planta
de profesores (as).
Principales fortalezas y   oportunidades en el trabajo
de la Institución.
Principales barreras y/o deficiencias.
Turnos, niveles, sesiones de trabajo, actividades extra
curriculares y misiones que hacen vida en la escuela y en la
comunidad.

Entrevista

Observación

Sistema
Educativo
Bolivariano

Psicopedagogía

3 Familiarizar al
estudiante
con su maestro
(a)-tutor (a)
y su rol como
educador (a).

Presentar al (la) estudiante del PNFE, el (la) maestro, (a)-
tutor (a), así como al grupo estudiantes que está a su cargo.
Intercambiar con el maestro (a)-tutor (a) sobre:
Características generales del trabajo que realiza en el
ambiente escolar.
Experiencia profesional, vivencias afectivas sobre su
profesión.
Características generales del grupo de estudiantes.
Observación del comportamiento general del grupo de
estudiantes.
Resumir hechos relevantes.

Entrevista

Observación

Registro de
datos
observados

Sistema
Educativo
Bolivariano

Psicopedagogía

4 Constatar el
trabajo que se
realiza en el
centro educativo
en relación con
los principales
accidentes que
ocurren,
sus causas y su
prevención

Realizar entrevista al (la) Director (a) y/o personal docente
con el objetivo de informarse sobre:
Principales características físico-geográficas que rodean a
la institución y a la comunidad en general.
Factores que pueden ser causa de desastres naturales.
Accidentes más frecuentes que se producen en la
institución, papel que ha jugado la comunidad.
Existencia de botiquines para los primeros auxilios,
extintores, experiencias en este sentido.
Organismos que prestan ayuda al centro y a la comunidad
en casos de accidentes.
Existencia de Brigada de Emergencia en el centro
educativo, (entrevistar a algunos de sus miembros acerca
de sus principales actividades.

Entrevista
Observación
Registro de
la
información
obtenida

Administración y
Prevención de
Desastres
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Nº Objetivo Actividades Estrategias

y técnicas
Básicos

Curriculares
5 Caracterizar

las condiciones
higiénico-
sanitarias de la
institución

Observar la infraestructura de la institución teniendo en
cuenta:
Características de la iluminación, techo, paredes,
ventilación, filtración, estado de los baños, puertas,
escaleras, señalizaciones, salidas de emergencia,
existencia de extintores, alarmas, rociadores y detectores de
humo, entre otros.
Presencia de aguas estancadas, tuberías, filtraciones
identificadas. Elaborar formatos de registro de inspecciones
sobre lo observado.

Observación
Elaboración
de formatos

Administración
y Prevención de
Desastres

6 Planificar
junto al maestro
(a)-tutor
(a), acciones
encaminadas
a la
Administración y
Prevención de
Desastres en
el ambiente
educativo.

Preparar y desarrollar conjuntamente con el maestro (a)-
tutor (a) actividades relacionadas con desastres naturales
como:
Elaboración de carteleras sobre la prevención de accidentes
como la contaminación, los incendios, entre otros temas de
interés.
Realización de simulacros de evacuación ante situaciones
de desastres como terremotos, incendios, inundaciones y
deslizamientos.
Organizar talleres de primeros auxilios con la participación
del maestro-tutor y de los organismos competentes.
(Bomberos, Protección Civil), entre otros organismos.

Planificación
Ejercicios
prácticos

Administración y
Prevención de
Desastres

7 Caracterizar el
desarrollo
anatomo-
fisiológico del (de
la) estudiante
seleccionado (a)
para su estudio.

Realizar observaciones y reflexiones sobre la aplicación de
instrumentos para determinar peso, talla, circunferencia
cefálica y del brazo del (de la) estudiante seleccionado (a),
sistematizando y registrando la información sobre su
crecimiento y desarrollo, en relación con su edad y sexo.
Para luego contrastarlo con lo establecido por el Instituto
Nacional de Nutrición.
Realizar entrevista al padre o representante del estudiante
seleccionado (a) para conocer el desarrollo pre natal y post
natal.

Dinámica de
grupo
(juegos)

Entrevista

Observación

Registro de
observación

Tablas de
datos

Elaboración
de informe

Psicopedagogía
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Nº Objetivo Actividades Estrategias
y técnicas

Básicos
Curriculares

8 Reflexionar en
torno al uso
del lenguaje
escrito en el
ambiente escolar.

Observar en el salón de clases y en el ámbito escolar:
Condiciones previas para el aprendizaje del lenguaje
escrito en la Educación Inicial
(Preescolar).
El uso del lenguaje escrito en los demás niveles del Sistema
Educativo Bolivariano.
La estimulación del docente a sus estudiantes para realizar
la escritura creativa.
La utilización de los signos de puntuación en
los textos elaborados por los (las) alumnos (as).
La claridad y formas de lenguaje que predominan en los
mensajes de las carteleras.

Observación

Elaboración
de registros
sobre la
observación

Teoría y Práctica
de la
Comunicación
y el Lenguaje

9 Demostrar el uso
del lenguaje
Escrito en el
ámbito escolar.
Aplicar los
aprendizajes
adquiridos en
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
a su
labor como futuro
(a) profesional

Apoyar al maestro (a)-tutor (a) en la elaboración de
materiales didácticos y en el diseño de carteleras donde
apliquen los aprendizajes logrados sobre las Tecnologías de
la Información y la Comunicación.
Diseñar instrumentos, de conjunto con los compañeros (as),
el profesor (a)-asesor (a) y el maestro (a)-tutor (a), para la
recolección de datos y registrar la información obtenida en
estas primeras entrevistas y observaciones.
Confeccionar informes y tablas en formato digital, sobre las
observaciones realizadas, donde se expongan las posibles
problemáticas, tanto de la institución como de la comunidad,
que pueden formar parte del banco de problemas para los
Proyectos de Aprendizaje que desarrollarán en los próximos
semestres.

Galería
Mesas de
trabajo

Elaboración
de informes,
tablas,
cuadros
comparativos

Teoría y Práctica
de la
Comunicación y
el Lenguaje

Tecnologías de
la Información y la
Comunicación

10 Determinar las
principales
problemáticas del
ambiente
educativo para
que sean
abordadas
mediante los
Proyectos de
Aprendizaje y
Proyectos
Pedagógicos
y Comunitarios

Presentar a los directivos de la institución, a las autoridades
y demás miembros comunitarios, el informe final elaborado
sobre las problemáticas constatadas durante el Trayecto
(banco de problemas), que pueden constituirse en temas
para los Proyectos de Aprendizaje que desarrollarán en los
próximos semestres.

Exposición

Cartelera

Tecnologías de la
Información y la
Comunicación

Sistema
Educativo
Bolivariano

Psicopedagogía

Administración y
Prevención de
Desastres
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ANEXO 11

SUGERENCIAS DE INSTRUMENTOS Y DE PROCEDIMIENTOS QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA LA

EVALUACIÓN CURRICULAR DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES (PNFE)

A continuación se sugiere un grupo de interrogantes que pueden ser utilizadas para evaluar diferentes

documentos elaborados como parte del diseño del currículo del  Programa. Estas, pueden servir de guía para

las reflexiones tanto individuales, como colectivas, que realicen los participantes en la evaluación del proceso

curricular en los diferentes niveles de concreción del currículo.

Las interrogantes pueden ser aprovechadas para confeccionar cuestionarios de encuestas, guías de

entrevistas, para el análisis de documentos o para guiar el desarrollo de talleres de socialización sobre la

situación del diseño e implementación del Programa, entre otros métodos, a utilizar para la evaluación.

Si por ejemplo, se trata de evaluar el diseño del currículo mediante el análisis de los documentos resultantes

de este proceso, se identifica el o los documentos objeto de evaluación. Estos pueden ser: a) Programa

Formativo (general), b) programas de los básicos curriculares, c) fundamentación de los ejes transversales y

sugerencias para su instrumentación, d) sugerencias para desarrollar el componente Vinculación Profesional

Bolivariana, e) orientaciones metodológicas sobre la metodología de los proyectos de aprendizaje, entre otros.

Se registra la valoración realizada en torno a interrogantes  como las siguientes:

1. ¿En qué medida en el documento elaborado se reflejan los fundamentos del currículo, en correspondencia

con las bases económicas, políticas y sociales del país?

2. ¿Cómo se expresa la aspiración de la formación del educador bolivariano que requiere la nueva

República? ¿Satisface esa aspiración lo refrendado en la Constitución de la República Bolivariana respecto a

la educación y a las personas que la tendrán a su cargo? (especialmente en el Preámbulo y en el Capítulo VI )

3. ¿Se aprecia la derivación del objetivo general del PNFE en los objetivos y contenidos del documento que

se revisa? ¿Cómo pudiera lograrse una mejor concreción de ello, desde la formulación de los objetivos de los

trayectos y de los programas del  básico curricular de que se trate? ¿Cómo lo hice o lo hiciera yo?
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4. ¿Se aprecia claridad del alcance que tiene la formación del educador bolivariano? ¿En qué parte(s) del

documento del (PNFE) se aprecia mejor?, ¿De qué otra forma puede clarificarse mejor?

5. ¿En qué medida el contenido del documento que se evalúa se refleja la interrelación entre los

componentes que conforman la estructura curricular? ¿Cómo se expresa el lugar que tiene el proyecto de vida

y los proyectos de aprendizaje como parte del currículo del PNFE? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo lo hago?

Si se trata de evaluar el plan de estudio, además pudiera reflexionarse acerca de:

1. Carácter flexible de este

2. Lógica de los contenidos curriculares propuestos. Pertinencia de los mismos

3. Concreción de los componentes de la estructura curricular

Si se trata de evaluar los programas de los básicos curriculares y talleres electivos, pueden tenerse en cuenta

además, los aspectos orientados para la elaboración de los mismos durante el proceso de diseño como son:

 Fundamentación del básico o taller

 Determinación y formulación de los objetivos derivados de los del PNFE y de los trayectos

 De los contenidos: lógica, actualidad, carácter científico y su correspondencia con las transformaciones del

Sistema Educativo Bolivariano

 De las sugerencias para desarrollar el contenido: a) expresión del contraste entre el plano empírico-

operativo y teórico-conceptual, b) relaciones interdisciplinarias y transdisciplinarias (ejes transversales), c)

relación con el componente Vinculación Profesional Bolivariana, d) estrategias y medios para el proceso de

enseñanza-aprendizaje, e) vinculación con los proyectos de aprendizaje y el proyecto de vida, f)  evaluación

del aprendizaje de los estudiantes

 De otros elementos de la estructura del programa: presentación, bibliografía sugerida (su congruencia

respecto al contenido del programa, variedad y posibilidades de ser utilizada de acuerdo con la existencia de la

misma, entre otros aspectos).
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Las interrogantes y demás aspectos sugeridos, también son válidas, si se considera pertinente, para evaluar la

implementación del currículo diseñado, hasta el nivel del profesor-asesor. En este caso pueden servir como

guías para la elaboración de los registros de sistematización, entre ellos, los diarios de desempeño o registros

de experiencia, comúnmente llevados por los profesores-asesores, como resultado del proceso de acción-

reflexión-sistematización.

El proceso evaluativo requiere de la recogida de toda la información posible, para lo cual los registros que se

lleven sobre las valoraciones realizadas, son vitales.

A continuación se presenta uno de los cuestionarios empleados para realizar una encuesta a los estudiantes

de la primera cohorte, con vista a evaluar el estado de cumplimiento del plan de estudio (con adecuaciones);

así como recoger criterios sobre el proceso formativo, los aprendizajes adquiridos. Los resultados de la

encuesta aplicada y la relación establecida mediante la triangulación con la aplicación de otros métodos y  a

otras fuentes, fueron de gran valor para las posteriores acciones que debían realizarse como parte del

perfeccionamiento constante del  currículo.
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Estimado (a) estudiante del Programa Nacional de Formación de Educadores y Educadoras (PNFE):

Con el objetivo de conocer mejor tu situación en relación con el desarrollo que has alcanzado como futuro

educador (a) y continuar perfeccionando el proceso formativo, en correspondencia con las necesidades del

nuevo modelo de país que construimos y de su Sistema de Educación, solicitamos algunos de tus criterios a

través del presente instrumento que constituirá un valioso aporte para todos los actores responsables del

desarrollo del PNFE.

Agradeceremos siempre tu colaboración. Muchas gracias.

Datos Generales

Estado: Municipio:

Aldea universitaria: Sección:

Nombre del estudiante: Número de cédula:

Mención EI EBEB E E
Educación Inicial   Educación Básica para la Escuela  Educación  Bolivariana        Educación    Especial

Nombre del profesor-asesor

Nombre del maestro-tutor

Nombre de la escuela donde está  vinculado
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Parte I  Situación académica en relación con el Plan de Estudio

Parte  I a

Marca con una (x) los Básicos curriculares, proyectos de aprendizaje y componente Vinculación Profesional

Bolivariana  (VPB) que  has aprobado hasta ahora:

4 5 6

1. Teoría y Práctica de la Comunicación y el Lenguaje

2. Metodología de la Investigación

3. Psicopedagogía

4. Historia y Geografía de Venezuela

5. Administración y Prevención de Desastres

6. Sistema Educativo Bolivariano

7. Filosofía y Sociología de la Educación

8. Matemática y Estadística

9. Pensamiento Político Latinoamericano y Caribeño

10. Tecnologías de la Información y  Comunicación

Talleres Lectivos

 Desarrollo Endógeno

 Diagnóstico

Proyecto de Aprendizaje

Vinculación Profesional Bolivariana
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Parte I b En el caso de los no aprobados, especifique las causas

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Parte II.  Preparación profesional

Parte II a Enumera en orden descendente  (de 1 a 4) los básicos curriculares que más te han aportado a tu

formación profesional.

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

4____________________________________

Parte II b Nombra como mínimo  los tres últimos  títulos bibliográficos que hayas leído en los últimos  meses,

relacionados con tu formación profesional u otros de tu interés.

1.___________________________________

2.___________________________________

3.___________________________________

Otros______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Parte II c

Interesados en conocer tu opinión en relación con tu desempeño  en  los proyectos de aprendizaje, redacta

dos párrafos al reverso de la hoja, tomando en cuenta las transformaciones que has logrado en la escuela, la

familia y/o comunidad (componente  Vinculación Profesional Bolivariana) mediante ellos y en qué medida

los contenidos de los básicos curriculares han contribuido a su  fundamentación y  desarrollo.

Parte III.  Recomendaciones necesarias

En este apartado se te brinda la oportunidad de relacionar las principales recomendaciones  que consideras

se deben  tener en cuenta para perfeccionar el PNFE en todos sus componentes de formación.
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ANEXO 12

GUÍA DE LA ENTREVISTA APLICADA A ASESORES CUBANOS DE LA  MISIÓN SUCRE CON EL

OBJETIVO DE EVALUAR LA FACTIBILIDAD DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR ELABORADA PARA EL

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE EDUCADORES DE LA MISIÓN SUCRE EN LA REPÚBLICA

BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE FUE APLICADO A PARTIR DE OCTUBRE DE 2005

Compañero: Con el objetivo de valorar la factibilidad de la concepción curricular elaborada para el Programa

Nacional de Formación de Educadores (PNFE) de la Misión Sucre en la República Bolivariana de Venezuela,

le solicitamos que responda las preguntas de esta entrevista con la sinceridad que los caracteriza.

1. Conocida la concepción elaborada para el proceso curricular del  PNFE,  diga si usted considera que la

misma tiene posibilidades de ser aplicada, de acuerdo con las características de las instituciones y de los

actores responsabilizados con dicho Programa y del contexto venezolano en general. ¿Por qué?

2. Después de haber conocido los elementos que integran la concepción ¿qué comentario le merecen desde

el punto de vista de su fundamentación teórica, especialmente lo relacionado con los fundamentos, las

premisas y los principios?

3. ¿Considera que con esta concepción se da respuesta a las limitaciones que tenía en anterior currículo del

PNFE? ¿Explique por qué?

4. Una vez que conoce la metodología que representa la manera en que se concreta el proceso curricular,

¿considera asequible la forma en que se denominan las etapas y fases que la conforman? Ejemplifique.

5. ¿En la concepción se tiene en cuenta la preparación de los principales actores involucrados en el proceso

curricular? ¿Cómo se refleja esto?
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ANEXO 13

ANÁLISIS PRELIMINAR DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN DE

EDUCADORES (TOMADO DEL INFORME REALIZADO POR EL COLECTIVO DE ESPECIALISTAS

CUBANOS A LA COMISIÓN NACIONAL DEL PNFE)

En el contexto del Convenio Cuba-Venezuela, en el marco de la Misión Sucre, donde se visualiza el Programa

Nacional de Formación de Educadores, como una de las alternativas de prosecución, un grupo de trabajo

integrado por docentes cubanos y venezolanos; por Cuba (Dra. Caridad Hernández Pérez, Dra. Maritza

Berges Díaz, Dra. Belkis Aranda Cintra y Dr. Arturo Gayle Morejón), por Venezuela (Lic. Héctor L. Rivera

González, Lic. María Teresa García Guerra), realiza un análisis preliminar del currículo del PNFE, como

premisa para el diseño de la evaluación del básico curricular de Psicopedagogía, en el tronco común, y el

mejoramiento del mismo en la especialidad de Educación Especial.

El grupo de trabajo de forma consensuada determinó las dimensiones e indicadores para el análisis curricular.

Dimensiones Indicadores
Concepción curricular Filosófico

Psicológico
Sociológico
Epistemológico

Axiológico
Ideológico
Político

Fin Contribución
Objetivos Derivación gradual

Formulación
Conceptual

Procedimental
Actitudinal

Contenido de los básicos curriculares Carácter científico
Actualidad
Lógica
Áreas del conocimiento

Relación con la vinculación
profesional bolivariana
Ejes transversales

Orientaciones metodológicas Relación intra-inter-transdisciplinarias
Relación teoría-práctica
Utilización de los medios de enseñanza
Formas de organización
Métodos

Evaluación
Orientación de la bibliografía básica y
complementaria
Contribución a los proyectos de
aprendizaje

Literatura docente Carácter científico
Actualidad
Textos
CD

Videos
Películas
Otros
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En todos los básicos curriculares se determinaron las fortalezas, debilidades y recomendaciones, que fueron

sometidas al análisis colectivo.

Regularidades.

Fortalezas.

 Pertinencia, alcance, originalidad, novedad y actualidad de los básicos curriculares.

 Contribución al fin.

 Identificación de tres ejes transversales que articulan con el Plan de Desarrollo de la Nación y los Cinco

Motores.

 Se consideran los fundamentos filosóficos axiológicos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos,

políticos e ideológicos.

 Contextualización y flexibilización curricular

 Potencialidades para la vinculación de la teoría con la práctica y del estudio con el trabajo.

 Enfoque humanista social, con una dimensión bolivariana.

 Potencialidades para las relaciones intra-inter y transdisciplinarias.

 Se proponen diferentes formas de trabajo y de evaluación.

 Enfoque preventivo y de inclusión social, desde una perspectiva del desarrollo endógeno.

Recomendaciones:

 Reformular los objetivos generales y específicos de los básicos curriculares.

 Perfeccionar las orientaciones metodológicas desde una perspectiva intra-inter-transdisciplinarias, que

pondere el uso de las NTIC y las pautas para los Encuentros y Proyectos de Aprendizaje y la Vinculación

Profesional Bolivariana.

 Diseñar una estrategia para la capacitación sistemática y el trabajo metodológico de los diferentes actores

del PNFE.
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 Concretar  la estrategia para la evaluación curricular del PNFE.

 Elaborar el material de apoyo, guías para el estudio individual y colectivo de cada básico curricular.

 Sistematizar los encuentros científicos-pedagógicos, estudiantiles en el marco del PNFE.

Grupo de trabajo. (30 de julio de 2007)


