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Resumen
Venezuela  requiere  de  un  modelo  de  educación  integral  e  integradora  que 

garantice la sustentabilidad de la economía tanto nacional como internacional a los fines 
del Estado, así como el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas del 
país,  mediante el  acceso a la  educación  y al  mundo del  trabajo.  Esto aseguraría la 
incorporación  en  actividades  socioproductivas  que  fortalezcan  el  modelo  económico 
comunal,  con el  objeto  de sentar  las  bases del  desarrollo  de un sistema de trabajo 
productivo, liberador, emancipador y la superación de la cultura rentista, por tal motivo se 
hace necesario crear un sistema de formación para la producción,  que debería estar 
configurado por  los subsistemas (niveles)  y  modalidades de la  educación.  Para este 
estudio  se  consideró  la  educación  media  técnica,  la  acreditación,  la  certificación 
(reconocimientos  y  valoración  de  saberes  empíricos  y  académicos),  y  la  formación 
universitaria,  así  como  la  evaluación  de  los  aprendizajes  y  saberes,  con  valores 
colectivos  sustentados  y  soportados  en  los  componentes  integrales  de  la  formación 
colectiva, continua y permanente tales como: ambiente; defensa integral de la nación; 
tecnologías  libres;  investigación  –  innovación;  equidad  de género;  seguridad y salud 
laboral; trabajo productivo, solidario y liberador; lo ético – político; desarrollo endógeno y 
enfoque sistémico, todo ello se enmarca en la ética social y el desarrollo socio-cognitivo 
integral  de los ciudadanos y las ciudadanas,  se vinculan de forma permanente en el 
aprender a ser, conocer, hacer y convivir y superar la visión fragmentada, atomizada, y 
reduccionista del saber y la separación de las actividades manuales e intelectuales, la 
dualidad y el  maniqueísmo entre la  formación técnica y la academia,  tomando como 
base al estamento legal vigente en Venezuela, se plantea un currículo por proyectos, es 
decir, un currículo en acción (en construcción permanente), que consiste en transformar 
una realidad social y resolver los problemas en un contexto dado, en y desde la práctica 
(superación de la dicotomía entre la teoría – práctica; docencia – investigación; objeto- 
sujeto), y satisfacer las necesidades de los sujetos sociales de un contexto específico. 
Con base en el  referente  de los  saberes y la  práctica “aprender  haciendo”  surge la 
Propuesta  de  Formación  “Brigadista  Comunitario  en  Red  de  Acceso  y  Tecnologías  
Libres” a partir de una experiencia piloto entre el Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista (INCES) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza  Armada  Bolivariana  (UNEFA).  Bajo  este  entramado,  este  artículo  está 
configurado  de  la  siguiente  manera:  currículo,  pedagogía  y  formación;  formación 
colectiva,  integral,  continua  y  permanente;  metodología  propuesta  para  la 
sistematización de experiencia de los Proyectos Integrales de Formación, Investigación, 
Innovación, Producción y Servicios Socialista y finalmente, se presenta la conclusión.

Introducción
Esta investigación se fundamenta en los siguientes referentes legales y políticos 

como  lo  son:  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela (1999:38). 
Capítulo V. De los derechos culturales y educación: considera que la educación “es 



plural en su apertura a todas las corrientes del pensamiento universal, como instrumento 
del conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Debe estar orientada al desarrollo 
pleno de la personalidad para el disfrute de una existencia digna, que transcurra con una 
valoración ética del trabajo y con una conciencia de participación ciudadana. El propósito 
es que cada venezolano se sienta parte de una sociedad democrática de la cual sea 
activamente  solidario  en  su  transformación  hacia  un  país  con  una  firme  identidad 
geohistórica nacional y, al mismo tiempo, con vocación latinoamericana y universal”. A 
tales  fines,  la  educación  debe  ser  integral;  de  calidad,  permanente,  en  igualdad  de 
condiciones  y  oportunidades  para  acceder  a  ella;  igualdad  que  incluye  a  quienes 
califiquen  en  condiciones  especiales,  o  estén  discapacitados,  o  que  se  encuentren 
privados  de  la  libertad”.  Por  lo  que,  la  educación  y  el  trabajo  son  los  procesos 
fundamentales para garantizar los fines del Estado contenidos de esta Constitución y en 
la ley. 

La  Ley  Orgánica  de  Educación  (2009:  17). Capítulo  I,  Articulo  14.  La 
educación,  establece  que  la  educación  “Es  un  derecho  humano  y  un  deber  social 
fundamental concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y 
de  calidad,  permanente,  continua  e  interactiva,  promueve  la  construcción  social  del 
conocimiento, la valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de 
los  derechos  humanos,  la  formación  de nuevos  republicanos  y  republicanas  para  la 
participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y 
social,  consustanciada  con  los  valores  de  la  identidad  nacional,  con  una  visión 
latinoamericana,  caribeña,  indígena,  afrodescendiente  y  universal.  La  educación 
regulada por esta ley se fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, 
en la doctrina de Simón Rodríguez, en el humanismo social y está abierta a todas las 
corrientes del pensamiento. La didáctica está centrada en los procesos que tienen como 
eje  la  investigación,  la  creatividad  y  la  innovación,  lo  cual  permite  adecuar  las 
estrategias, los recursos y la organización del aula, a partir de la diversidad de intereses 
y necesidades de los y las estudiantes.”
 La Ley de Universidades (1970: 46).Título I, Artículos 3 y 4: establece que “Las 
universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. 
Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber 
mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en 
los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que 
necesite la nación para su desarrollo y progreso. Asimismo, señala que “La enseñanza 
universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de 
solidaridad humana y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las 
cuales  se  expondrán  y  analizaran  de  manera  rigurosamente  científica”  Capítulo  II, 
Artículos  145-146:  dispone  que  la  enseñanza  universitaria  “se  suministrará  en  las 
universidades y estará dirigida a la formación integral del alumno y a su capacitación 
para una función útil  a la  sociedad.  “Además de establecer  las normas pedagógicas 
internas que permitan armonizar la enseñanza universitaria con la formación iniciada en 
los  ciclos  educacionales  anteriores,  las  universidades  señalaran  orientaciones 
fundamentales tendentes a mejorar la calidad general de la educación en el país”. 

La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (2010), en su Artículo 1: menciona 
que “tiene como objeto, dirigir la generación de una ciencia, tecnología, innovación y sus 
aplicaciones  con base en el  ejercicio  pleno de la  soberanía  nacional,  la  democracia 
participativa y protagónica, la justicia y la igualdad social y el respeto al ambiente y la 



diversidad cultural, mediante la aplicación de conocimientos populares y académicos. A 
tales  fines,  el  Estado  venezolano  formulará,  a  través  de  la  Autoridad  Nacional  con 
competencia en Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el 
Plan  Nacional  de  Desarrollo  Económico-Social  (2013-2019),  las  políticas  públicas 
dirigidas  a  la  solución  de  problemas  concretos  de  la  sociedad,  por  medio  de  la 
articulación e integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, 
innovación  y  sus  aplicaciones  como  condición  necesaria  para  el  fortalecimiento  del 
Poder  Popular”.  La Ley de Instituto Nacional  de Capacitación y Educación Socialista 
“INCES” (2008:7), Artículo 2: señala que el INCES “Tiene por objeto formular, coordinar, 
evaluar,  dirigir  y  ejecutar  programas educativos de formación y capacitación integral, 
adaptados  a  las  exigencias  del  modelo  de  desarrollo  socioproductivo  socialista 
bolivariano”  y  el  Artículo 6:  plantea que “Los programas de educación,  formación y 
capacitación  del  INCES se desarrollarán  con elevados  niveles  de calidad,  eficiencia, 
eficacia, flexibilidad y pertinencia social, actualizados y adaptados a las realidades de 
cada  comunidad,  enmarcado  en  una  perspectiva  de  educación  integral,  continua, 
permanente andragógica, para toda la vida y orientada a satisfacer las necesidades del 
Estado y la sociedad para impulsar el desarrollo endógeno”. 

La UNEFA, ”Tiene como misión formar a través de la docencia, la investigación y 
la  extensión,  ciudadanos  corresponsables  con  la  seguridad  y  defensa  integral  de  la 
nación, comprometidos con la Revolución Bolivariana, con competencias emancipadoras 
y humanistas necesarias para sustentar los planes de desarrollo del país, promoviendo 
la  producción  y  el  intercambio  de  saberes  como  mecanismo  de  integración 
latinoamericana y caribeña”. En este sentido, debe  propiciar espacios que permitan la 
integración de los pueblos a través del intercambio de ideas, la actividad experiencial, el 
debate activo y la generación de proyectos, planes, propuestas y programas, que hagan 
posible  el  sueño  de  nuestros  Libertadores,  de  sociedades  más  justas,  libres  y 
democráticas, basadas en la equidad, la paz, el respeto, la igualdad, el bien común, la 
conciencia de colectivo, la cooperación, la inclusión, el derecho, la multipolaridad y la 
diversidad cultural,  la honradez, la dignidad,  con profunda consideración y conciencia 
ambiental,  a  través  de  la  participación  protagónica  de  los  estudiantes,  en  todos  los 
espacios UNEFA a nivel Nacional y aquellos de interés colectivo, en pro del desarrollo 
nacional.

Siguiendo estas consideraciones legales, la formación colectiva, integral, continua 
y permanente tiene entonces como finalidad el  pleno desarrollo de la personalidad y 
ciudadanía  de  las  personas  en  el  mundo  del  trabajo  y  su  participación  consciente, 
protagónica, responsable, solidaria y comprometida con los procesos de transformación 
social, con la defensa de la independencia y el desarrollo de la soberanía nacional. Con 
base  a  los  planes  de  desarrollo  económico  y  social  de  la  nación,  el  Estado,  en 
corresponsabilidad  con  la  sociedad,  generará  las  condicione  para  los  ciudadanos,  y 
creará las oportunidades para la formación social, técnica, científica y humanística que 
guiará el desarrollo de las capacidades productivas asegurando su participación en la 
producción de bienes y servicios. Con todo lo antes señalado, se afirma inexorablemente 
que el Estado debe garantizar el cumplimiento de la formación colectiva en los centros 
de trabajo, asegurando la incorporación al trabajo productivo, solidario y liberador. Para 
ello, es necesario considerar los siguientes aspectos medulares establecidos en la nueva 
“Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras” (2012:5-6), que marca 
un hito histórico en lo relativo al trabajo y la educación por ser una ley que rompe la 



visión tradicional del trabajo (división social del trabajo y la educación), al caracterizar la 
formación  social,  técnica  y  humanística  de  los  trabajadores  y  las  trabajadoras 
asegurando  su  participación  en  la  producción  de  bienes  y  servicios,  lo  que  hace 
necesario que se considere los siguientes principios: que los jóvenes deben ser sujetos 
activos del proceso de desarrollo nacional; participación solidaria del Estado, la familia y 
la sociedad en el proceso social del trabajo; inclusión en el proceso social del trabajo a 
estudiantes, aprendices, pasantes, becarios o becarias; incorporación de las misiones 
desarrolladas por el Ejecutivo Nacional; dotación de espacio y personal para el desarrollo 
de planes de formación (sin que esto signifique interrumpir  sus labores productivas); 
formación técnica y tecnológica vinculada a los procesos, equipos y maquinarias con los 
que se debe laborar y a conocer con integralidad el proceso productivo del que es parte; 
Cada centro de trabajo debe mantener al servicio de la comunidad aledaña el proceso de 
formación  colectiva  integral  sobre  procesos  específicos  que  desarrolla,  sin  que  la 
participación en los mismos conlleve necesariamente al ingreso en el proceso de trabajo 
de dicho centro a los y las participantes comunitarios. Finalmente, se propone desde 
este  referente  la  integración  familia-centro  de  trabajo-comunidad  y  como  parte 
fundamental en la formación integral de los ciudadanos y las ciudadanas.

Examinando todo este referente histórico legal, Venezuela requiere de un modelo 
de  educación  integral  e  integrado  que  garantice  la  sustentabilidad,  el  bienestar  y  la 
estabilidad  de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  del  país,  mediante  el  acceso  a  la 
educación  y  el  mundo  del trabajo,  que  asegure  su  incorporación  en  actividades 
socioproductivas para el fortalecimiento del modelo económico comunal, con el objeto de 
sentar  las  bases  del  desarrollo  de  un  sistema  de  trabajo  productivo,  liberador, 
emancipador y la superación de la cultura rentista. Todo ello hace necesario que se cree 
un  sistema  de  formación  para  la  producción  que  debería  estar  configurado  por  los 
subsistemas (niveles) y modalidades de la educación. Para este estudio se consideró la 
educación media técnica, la acreditación, la certificación (reconocimientos y valoración 
de saberes empíricos y académicos) y la formación universitaria, así como la evaluación 
de los aprendizajes y saberes, con valores colectivos, sustentados y soportados en los 
componentes integrales para la formación colectiva, continua y permanente tales como: 
ambiente; defensa integral de la nación; tecnologías libres; investigación – innovación; 
equidad de género; seguridad y salud laboral; trabajo productivo, solidario y liberador; lo 
ético – político; desarrollo endógeno y enfoque sistémico, todo ello se enmarca en la 
ética social y el desarrollo socio-cognitivo integral de los ciudadanos y las ciudadanas y 
de vincular  de forma permanente, en el  aprender a ser,  conocer,  hacer y  convivir  y 
superar la visión fragmentada, compartimentada, atomizada, y reduccionista del saber y 
la separación de las actividades manuales e intelectuales, la dualidad y el maniqueísmo 
entre la formación técnica y la academia, todo esto apegado al estamento legal vigente 
en Venezuela. 

A este respecto, se plantea un currículo por proyectos, es decir, un currículo en 
acción (en construcción permanente), el cual consiste en transformar una realidad social 
y resolver los problemas en un contexto dado, en y desde la práctica (superación de la 
dicotomía entre la teoría – práctica; docencia – investigación; objeto- sujeto) y satisfacer 
las  necesidades  de  los  sujetos  sociales  de  un  entorno  específico,  con  base  en  el 
referente  de  los  saberes  y  la  práctica  multiétnica,  pluricultural,  pluridisciplinar, 
sociohistórica, geohistórica, intersubjetiva a partir del diálogo e intercambio de saberes, 
que permita desarrollar el potencial creativo de cada ser humano para el pleno ejercicio 



de su personalidad y ciudadanía, en una sociedad democrática basada en la valoración 
ética y social del trabajo liberador y en la participación activa, consciente, protagónica, 
responsable y solidaria, comprometida con los procesos de transformación social, surge 
la  propuesta  que  presentan  el  Instituto  Nacional  de  Capacitación  y  Educación  y 
Socialista  (INCES)  y  la  Universidad  Nacional  Experimental  Politécnica  de  la  Fuerza 
Armada Bolivariana (UNEFA), en lo sucesivo INCES Y UNEFA, difiere de otros enfoques 
educativos de formación. El aquí propuesto es uno en construcción y para armar (que 
crítica con rigor los modelos academicistas, enciclopédicos, transmisivos y tecnológicos 
de estudiantes y docentes), reivindica el papel del maestro en la educación, al sujeto de 
aprendizaje  que  debe  participar  en  su  proceso  de  construcción;  plantea  la  gran 
necesidad de una mayor vinculación entre las empresas (empresa de propiedad directa 
comunal,  empresa de propiedad social  indirecta,  unidad productiva familiar,  grupo de 
intercambio solidario, empresas del Estado, entre otros), y las universidades (públicas, 
privadas, autónomas, experimentales, entre otras), señala la articulación que debe haber 
entre el mundo educativo y del trabajo, es decir, encontrar las bisagras de acercamiento 
entre la universidad y la empresa, la sociedad, la educación, el maestro y el sujeto de 
aprendizaje, con el propósito de que cada uno de estos sujetos sociales reformulen sus 
acciones, estrategias y objetivos. 

Esta  posibilidad  la  da  un  currículo  en  acción  que  surge  de  un  proceso  de 
construcción permanente, de manera contextualizada, participativa e interdisciplinaria, en 
la cual se asume la dimensión compleja e integral que implica repensar la educación y 
en especial el currículo. Este planteamiento, que se presenta a través de la propuesta de 
formación “Brigadista Comunitario en Red de Acceso y Tecnologías Libres”, por medio 
de  “Proyectos  Integrales  de  Formación,  Investigación  e  Innovación,  Producción  y 
Servicio Socialista” que se conciben como una organización integradora de saberes y 
acciones investigativos e innovadores en campos de interés social tales como el área de 
conocimiento en “telecomunicaciones” que son tematizadas, con vinculación intra, inter y 
extrainstitucionalmente (INCES, UNEFA, Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de 
Venezuela (CANTV),  Fundación Centro Nacional  de Innovación Tecnológica (CENIT), 
Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas  y  Protección  Social,  Ministerio  del  Poder  Popular  de  Hábitat  y  Vivienda, 
Fundación “Che Guevara”,  Asociación de Cooperativas de Instructores y facilitadores 
Integrales  (ASOCIFI),  Empresa  del  Fondo  Chino  ZTE  de  Venezuela,  Empresa  de 
Producción Social de las Comunas “San Juan y “Caricuao”, entre otros, que emergen del 
diagnóstico  o  indagación  de  contexto  de  las  necesidades  sociales  definidas 
geohistóricamente desde y para su comunidad, de la articulación del perfil de egreso y la 
malla o estructura curricular de formación, se plasman en los proyectos socioproductivos 
que permiten la adecuación y renovación constante del plan de estudio de formación, por 
la actualización permanente de las necesidades sociales. En el marco de todo lo antes 
expuesto, éste artículo, está configurado de la siguiente manera: currículo, pedagogía y 
formación;  formación colectiva, integral, continua y permanente, metodología propuesta 
para  la  sistematización  de  experiencias  de  los  proyectos  integrales  y  finalmente  se 
presenta la conclusión.

I. Currículo, pedagogía y formación:
Las principales contribuciones en el campo de la teoría curricular, es donde se 

definen  los  términos  relativos  a  un  determinado  currículo  y  se  construyen  algunas 



propuesta teórico -metodológicas que sirven de apoyo o fundamento para el desarrollo y 
transformación curricular en las organizaciones educativas, para los fines del Estado. Por 
lo que es necesario considerar la planificación educativa y de formación en sus distintas 
dimensiones  entre  las  que  destacan,  según  Llarena,  McGinn,  Fernández  y  Álvarez 
(1981):  1. Dimensión social:  debido que la  planificación,  es  realizada por  grupos o 
colectivos humanos, no puede escapar a su carácter social pues son los propios sujetos 
quienes se verán afectados con la implantación de un plan,  programa o proyecto.  2. 
Dimensión técnica: toda planificación supone el empleo de conocimiento organizado, 
sistematizado  y  sistemáticos  derivados  de  la  ciencia  y  la  tecnología.  3.  Dimensión 
política: planificar es establecer un compromiso con el futuro: para que una planificación 
sea viable, debe ubicarse en un marco jurídico institucional que le respalde, aunque en 
ocasiones sea necesario promover algún cambio en el marco en que se circunscribe la 
planificación. 4. Dimensión cultural: cultura entendida como un contexto, un marco de 
referencia, un sujeto de identidad o una alternativa en el sistema de valores, la cual debe 
estar siempre presente en toda actividad humana, por tanto, la planificación educativa es 
afectada por la cultura. 5. Dimensión prospectiva: esta es una de las dimensiones de 
mayor importancia en la planificación, pues al incidir en el futuro hace posible proponer 
planteamientos inéditos, innovadores o nuevas realidades.

Desde este punto de vista, es necesario darle mayor relevancia a la planificación 
educativa que más interesa en este artículo, al respecto Taborga (1980a:11-12) plantea 
lo siguiente,  que esta planificación se debe realizar con base a cuatro (4) supuestos 
medulares que se describen a continuación:  el  supuesto epistemológico: establece 
que  la  planificación  se  fundamenta  en  un  principio  de  racionalidad  (cada  orden 
civilizatorio o estructura histórico social que el desarrollo humano genera, establece su 
propia  racionalidad).  Dos  aspectos  se  destacan  en  este  supuesto:  primero,  los 
fundamentos conceptuales de la planificación y segundo, los de los conocimientos que 
se utilizan en el proceso de planificación;  el supuesto axiológico: es el  que asume 
determinado valores que sirven para validar y orientar las distintas fases del proceso de 
planificación, y para diseñar posibles opciones de acción y establecer criterios sobre cuál 
de éstas es la más conveniente; el supuesto teleológico: considera que la planificación 
está condicionada al logro de ciertos fines, objetivos y metas y finalmente el supuesto 
futurológico:  considera que la  planificación posee una dimensión anticipatoria:  tiene 
sentido de futurización.

Para  Taborga  (1980b),  la  planificación  universitaria,  por  su  amplitud  e 
importancia,  abarca las áreas académicas,  administrativas,  física y financiera y en el 
mundo del  trabajo   la  planificación  es  la  base  para  el  desarrollo  de  la  economía  y 
desarrollo  de  un  país.  Por  lo  que  en  esta  investigación,  se  propone  clasificar  las 
concepciones sobre la planificación educativa con los siguientes criterios fundamentado 
en la temporalidad:
1. Concepción retrospectiva: que se basa en la exploración del pasado.
2. Concepción prospectiva: que se basa en la exploración de un futuro ideal.
3. Concepción circunspectiva: que se basa en la exploración de las circunstancia del 
presente.

Para  plantear  un  currículo  con  pertinencia  en  Venezuela,  debe  haber  una 
construcción  participativa  (colectiva  con  todos  los  sujetos  sociales  involucrados),  del 
modelo pedagógico dentro del marco del proyecto educativo institucional, por lo que no 
se puede enseñar bien sin pedagogía. Sin embargo, cualquiera enseña, pero enseñar 



bien es un arte, que exige tener claro para dónde se va, cómo aprende y desarrolla el 
sujeto de aprendizaje 1 que tipo de experiencias son más pertinentes y eficaces para la 
formación y el aprendizaje del sujeto, con qué técnicas y procedimientos es más efectivo 
enseñar ciertas cosas. Bajo este contexto, la verdadera enseñanza es intencional (no es 
neutra), obedece a un plan (política de Estado, modelo educativo y económico), se rige 
por ciertos principios y conceptos que los maestros o docentes estudian bajo el nombre 
de pedagogía,  la  cual  se dedica al  estudio de las teorías y  conceptos que permiten 
entender y solucionar los problemas de la enseñanza. No obstante, otras disciplinas y 
ciencias  aportan  al  conocimiento  de  la  enseñanza  entre  ellas:  las  ciencias  de  la 
comunicación,  la  informática,  la  sociología,  la  economía,  la  política,  la  ética,  la 
epistemología, la psicología, la lingüística, etc., a pesar de ello, es la pedagogía, cuya 
red conceptual  gira alrededor  de la  formación,  la mejor dotada para una compresión 
integral de la enseñanza del currículo. En este sentido, un modelo es una herramienta 
conceptual  inventada  por  el  hombre para  entender  mejor  algún evento  y  un modelo 
pedagógico, es una representación de las relaciones que predominan en el fenómeno a 
enseñar,  apoyados  en autores como Posner  (1998)  y  Flórez  Ochoa (1999),  quienes 
señalan, que es también un paradigma2, debido a que toda teoría pedagógica trata de 
responder de manera sistemática y coherente a los siguientes aspectos: el concepto de 
hombre que se pretende formar; el proceso de formación del hombre, en el desarrollo de 
aquellas  dimensiones  constitutivas  de  la  formación;  describir  el  tipo  de  experiencias 
educativas,  incluyendo  los  contenidos  curriculares;  enmarcar  y  cualificar  las 
interacciones  entre  el  educando  y  el  educador  (logro  de  las  metas  de  formación). 
Finalmente describir, prescribir métodos, técnicas diseñables y utilizables en la práctica 
educativa y la especialidad del pedagogo es abordarlas todas a la vez, es decir, multi,  
inter  y  transdisciplinariamente.  A pesar  que otras  disciplinas  puedan  intervenir  en  la 
esencia de la pedagogía, es la interacción simultánea. 

Desde estas perspectivas, se hizo necesario para esta investigación revisar los 
diferentes  modelos  pedagógicos  con  mayor  difusión  que  plantea  Posner  (1998),  los 
cuales se resumen a continuación:  el modelo pedagógico romántico, sostiene que el 
contenido más importante del desarrollo del niño es lo que procede de su interior y, por 
consiguiente, el centro, el ambiente pedagógico debe ser el más flexible, cuando se le 
inculca  o  transmite  conocimientos,  ideas  y  valores  estructurados,  estos  violarían  su 
espontaneidad. El maestro funge como auxiliar o un amigo de la expresión libre, original 
y espontánea de los niños. Sus máximos representantes son Rousseau, Illichy, Neil y el 
pedagogo Summerhill.  El  modelo pedagógico conductista,  se desarrolló  en la fase 
superior del capitalismo, bajo la mira del moldeamiento de la conducta “productiva” de 
los  individuos.  El  método es  básicamente  el  de  la  fijación  y  control  de los  objetivos 
“instruccionales” formulados con precisión y reforzados en formas minuciosas. Se trata 
de  una  transmisión  parcelada  de  saberes  técnicos  mediante  un  adiestramiento 
experimental  que  utiliza  la  “Tecnología  Educativa”,  el  máximo  exponentes  de  este 
modelo  es  Burrhus Frederic  Skinner.  El  modelo pedagógico  progresista (base del 
constructivista), la meta es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a 

1 para este estudio el sujeto de aprendizaje serán los estudiantes, alumnos, participantes y aprendices.
2 un paradigma es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar,  
de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la 
investigación realizada. En conjunto, el paradigma define lo que constituye la ciencia “legitima” para el 
conocimiento de la realidad a la cual se refiere. Esta legitimidad estaría sostenida por la episteme del  
orden donde surgen los paradigmas.



la etapa superior de su desarrollo intelectual. El rol del maestro es crear un ambiente 
estimulante  de  experiencias  que  faciliten  al  niño  su  acceso  a  las  estructuras 
cognoscitivas  de la  etapa inmediatamente  superior,  no  importa  tanto  que el  niño no 
aprenda a leer y a escribir, siempre y cuando contribuya al afianzamiento y desarrollo de 
sus  estructuras  mentales.  Los  máximos  exponentes  Dewey  y  Piaget.  Finalmente  el 
modelo pedagógico social, el cual propone el desarrollo máximo y multifacético de las 
capacidades e intereses del individuo, el cual está determinado por la sociedad, por la 
colectividad, es decir, el trabajo y la educación está íntimamente ligado (para garantizar 
no sólo el desarrollo, sino el conocimiento científico, polifacético y politécnico para las 
nuevas generaciones). El desarrollo no se identifica con el aprendizaje (como creen los 
conductistas),  ni  se produce independientemente del  aprendizaje de la ciencia (como 
creen los constructivistas), sus representantes más destacados Makarenko, Freinet y en 
América Latina Paulo Freire.

En el marco de estas definiciones, se puede afirmar que un currículo no es más 
que la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar 
el aprendizaje y el desarrollo de un grupo o colectivo particular de sujetos de aprendizaje 
para la cultura, época, comunidad y contexto de la que hacen parte o vida. Asimismo, un 
currículo  es  un  plan  de  construcción  (y  formación)  que  se  inspira  en  conceptos 
articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden 
ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza, el currículo es el mediador 
entre  la  teoría  y  la  realidad  de  la  enseñanza,  es  el  plan  de  acción  específico  que 
desarrolla el maestro o docente con sus sujetos de aprendizaje en el espacio o ambiente 
de formación. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una propuesta de currículo 
diferente de acuerdo a su intención. Vale destacar, que un currículo no es un plan de 
estudios, ni un esquema distribuido de disciplinas y contenidos, es más bien un plan de 
acción “un objeto de acción simbólico y significativo para maestros o docentes y sujetos 
de aprendizaje,  encarnado en palabras,  imágenes,  sonidos,  juegos o lo que fuere…” 
(Stenhouse, 1984), es un proceso educativo, una secuencia de procedimientos siempre 
hipotéticos (bajo ciertos enfoques epistemológicos  y ciertos criterios de enseñanzas). 
Para este estudio el  currículo se concretan y dan forma a una serie de principios de 
índoles  diversas:  ideológicos,  pedagógicos,  psicopedagógicos  que  tomados  en  su 
conjunto, muestran la orientación general del sistema educativo. Es importante señalar, 
que  este  enfoque  de  currículo  permitirá  una  doble  ganancia:  superar  el  enfoque 
conductista de la enseñanza como simple logro de los objetivos específicos y adquisición 
de destrezas para aproximarse a la más alta meta de la formación del hombre y superar 
el aislamiento lógico positivista de los resultados de las ciencias al asumir el enfoque 
epistemológico  del  “descubrimiento”  como  una  tarea  rigurosa  y  constitutiva  de  la 
construcción científica misma. Esto significa, que el currículo no necesita esforzarse para 
mostrar  sus  características  deseables:  flexible,  abierto,  pertinente,  permanente, 
innovador, creador, colectivo e individualizado, el currículo más adecuado es el que se 
centra en los procesos de la ciencia y la cultura. 

Las teorías y modelos pedagógicos que inspiran los currículos, aluden que sin 
metas de formación,  sin claridad cómo se desarrolla  el  aprendizaje,  no sería posible 
formular  un  buen  currículo  en  acción.  Bajo  esta  premisa,  cuando  se  construye un 
currículo, además de pedagogía, se necesita conocer a sus sujetos de aprendizaje, sus 
intereses y necesidades, y los de la comunidad sociocultural a la que pertenecen, de 
modo  que  el  currículo  resulte  pertinente.  Sobre  la  evaluación  de  los  sujetos  de 



aprendizaje  Stenhouse  concibe  la  evaluación  desde  la  compresión  del  proceso  de 
adquisición.  Por  supuesto,  la  autoevaluación  de  sujetos  de  aprendizaje  y  maestros 
constituye  una  fase  imprescindible  de  todo  proceso  de  autoformación.  Stenhouse 
propone pasar de un diseño curricular por objetivo a un diseño curricular por procesos, 
desde lo previsto, lo rígido, lo específico, lo medible, lo autoritario y lo repetitivo hacia lo 
imprevisible,  lo  flexible,  lo  opcional,  lo  incierto,  lo  compartido,  lo  autoevaluable,  lo 
compresible y lo integral. Además, la propuesta de un currículo para el desarrollo de las 
habilidades  del  pensamiento  abandona  los  contenidos  convencionales  y  diseña 
proyectos  educativos  focalizados  en  las  operaciones  intelectuales,  sus  principales 
representantes  Piaget,  Bruner,  Gardner,  Perkins  y  Novak.  El  diseño  curricular  por 
proceso y el currículo para el desarrollo de las habilidades de pensamiento se inscriben 
en un modelo pedagógico “progresivo y de acción” cuyo eje fundamental es el progreso 
de los sujetos de aprendizaje, a través de su experiencia en el mundo. Sus principales 
representantes,  Dewey,  Bruner,  Ausubel,  Stenhouse,  Perkins  y  Gardner,  los  cuales 
afirman que lo importante en educación es propiciar que el sujetos aprendizaje piense y 
entienda significativamente el mundo en vez de repetirlo, es decir, reproducirlo. El sujeto 
es quien construye el conocimiento. 

De  acuerdo  a  lo  antes  expresado,  el  modelo  pedagógico  social,  proporciona 
contenidos y valores para que los sujetos de aprendizaje mejoren, resuelvan problemas 
y transformen su entorno en la comunidad de cara a la reconstrucción social de la misma 
y  promuevan  un  proceso  de  liberación  y  emancipación  constante,  mediante  la 
formulación  de  alternativas  y  estrategias  de  acción  al  confrontar  colectivamente 
situaciones  reales  o  problematizadoras  de  su  entorno  o  contexto,  converge  en  la 
transformación del mundo de la vida, y solución de problemas en bien o mejora de la 
comunidad.  En  este  sentido,  confluye  una  serie  de  conceptos  curriculares  reciente 
llamados “currículo crítico” (está basado en las teorías de Habermas, pretende formar 
un hombre no sólo en la teoría, ni sólo en la práctica, sino en la relación dialéctica entre 
ambas);  “currículo de reconstrucción social” (pregona una concepción curricular en 
que la escuela como institución social está llamada a configurarse como un agente social 
de cambio);  “currículo por investigación en el aula” (descarta un currículo pensado 
burocráticamente  y  mediatizado  por  la  institución  escolar  así  como  también  la 
concepción  del  currículo  como un “plan normativo”  que se acumula  año tras  año)  y 
“currículo comprehensivo” (como aquel que traduce formas para enfrentar la propia 
vida; aquel que piensa la cultura como una gama antropológica de pluriculturismo; aquel 
que está en un proceso de búsqueda, de negociaciones, de valoración, de crecimiento y 
de confrontación entre la cultura universal y la cultura de la cotidianidad), en un modelo o 
enfoque pedagógico que subordina la enseñanza al progreso colectivo no sólo de los 
sujetos sino del contexto sociocultural que rodea la escuela. Es importante destacar, que 
Posner (1998), aborda cinco perspectivas teóricas para abordar el currículo análogas a 
los  modelos  pedagógicos  desde  un  marco  tradicional,  experiencial,  disciplinar, 
conductista y cognitiva. No se puede perder de vista que el currículo es un producto en 
proceso  y  construcción  permanente,  derivado  del  concepto,  de  la  perspectiva 
pedagógica, es decir, el currículo no es un fin, es un medio pedagógico. 

Desde este marco,  Venezuela requiere de un modelo de educación integral  e 
integrado que garantice la sustentabilidad, el bienestar y la estabilidad de los ciudadanos 
y las ciudadanas del país, mediante el acceso a la educación y el mundo del trabajo, que 
asegure  su  incorporación  en  actividades  socioproductivas  para  el  fortalecimiento  del 



modelo  económico  comunal,  con el  objeto  de sentar  las  bases del  desarrollo  de un 
sistema  de  trabajo  productivo,  liberador,  emancipador  y  la  superación  de  la  cultura 
rentista.  Todo  ello  hace  necesario  que  se   cree  un  sistema  de  formación  para  la 
producción, el cual debería estar configurado los subsistemas (niveles) y modalidades de 
la educación. Para este estudio se consideró la educación media técnica, la acreditación, 
la certificación (reconocimientos y valoración de saberes empíricos y académicos) y la 
formación  universitaria,  así  como  la  evaluación  de  los  aprendizajes  y  saberes,  con 
valores  colectivos,  sustentados  y  soportados  en  los  componentes  integrales  para  la 
formación colectiva mencionados anteriormente: ambiente; defensa integral de la nación; 
tecnologías  libres;  investigación  –  innovación;  equidad  de género;  seguridad y salud 
laboral; trabajo productivo, solidario y liberador; lo ético – político; desarrollo endógeno y 
enfoque sistémico. Todo ello se enmarca en la ética social y el desarrollo socio-cognitivo 
integral de los ciudadanos y las ciudadanas y de vincular de forma permanente, en el 
aprender  a  ser,  conocer,  hacer  y  convivir  y  superar  la  visión  fragmentada, 
compartimentada,  atomizada,  y  reduccionista  del  saber  y  la  separación  de  las 
actividades manuales e intelectuales, la dualidad y el maniqueísmo entre la formación 
técnica y la academia, tomando como base el estamento legal vigente en Venezuela: 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999); Primer Plan Socialista de 
la  Nación  “Simón Bolívar”  (2007-2013);  Segundo  Plan Socialista  o Plan de la  Patria 
(2013  –  2019);  Ley  Orgánica  de  Educación  (2009);  Ley  Orgánica  del  Trabajo,  los 
Trabajadores y las Trabajadoras (2009); Ley de Universidades (2008); Ley del Instituto 
Nacional  de  Capacitación  y  Educación  Socialista  (INCES)  y  los  Lineamientos 
Curriculares para Programas Nacionales de Formación  versión 2.0. (2009). Las Leyes 
del Poder Popular: Ley Consejos Comunales (2010), Ley Orgánica de las Comunas 
(2010); Ley Orgánica del Poder Popular (2010); Ley Orgánica del Sistema Económico 
Comunal (2010); Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (2010); Ley Orgánica 
de Planificación Pública y Popular (2010); Ley Orgánica de Contraloría Social (2010); 
Ley  Orgánica  del  Poder  Público  Municipal  (2010);  Ley  Orgánica  para  la  Gestión 
Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones (2012); Ley Gran Misión 
Saber y Trabajo (2012), entre otras y en concordancia con todo lo antes señalado en 
estas leyes, la Carta Magna lo ratifica a través de su  Título I. Artículo. 3:  “El Estado 
tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 
dignidad,  el  ejercicio  democrático  de  la  voluntad  popular,  la  construcción  de  una 
sociedad  justa  y  amante  de  la  paz.  La  educación  y  el  trabajo  son  los  procesos 
fundamentales para alcanzar dichos fines” Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999:153).

Desde  este  entramado  legal,  aquí  es  necesario  volver  a  precisar  que  los 
conocimientos  científicos,  humanistas,  técnicos  y  tecnológicos  serán  “agregados  o 
incorporados” para cumplir con los requerimientos de las comunidades de preservar sus 
identidades y racionalidades. A este respecto, se plantea un currículo por proyectos, es 
decir,  un  currículo  en  acción  (en  construcción  permanente),  el  cual  consiste  en 
transformar una realidad social y resolver los problemas en un contexto dado, en y desde 
la  práctica  (superación  de  la  dicotomía  entre  la  teoría  –  práctica;  docencia  – 
investigación; objeto- sujeto) y satisfacer las necesidades de los sujetos sociales de un 
entorno específico, con base en el referente de los saberes y la práctica multiétnica, 
pluricultural, pluridisciplinar, sociohistórica, geohistórica, intersubjetiva a partir del diálogo 
e  intercambio  de  saberes,  que  permita  desarrollar  el  potencial  creativo  de cada  ser 



humano  para  el  pleno  ejercicio  de  su  personalidad  y  ciudadanía,  en  una  sociedad 
democrática  basada  en  la  valoración  ética  y  social  del  trabajo  liberador  y  en  la 
participación activa, consciente, protagónica, responsable y solidaria, comprometida con 
los procesos de transformación social y consustanciada con los principios de soberanía y 
autodeterminación  de  los  pueblos,  con  los  valores  de  la  identidad  local,  regional, 
nacional,  con  una  visión  indígena  afrodecendientes,  latinoamericana,  caribeña  y 
universal. 

De acuerdo a estas consideraciones, el aprendizaje por proyectos implica una 
estrategia integral (global), en lugar de ser un complemento. Los proyectos formativos en 
los cuales se reemplazan las tradicionales asignaturas, cátedras, cursos, entre otros, se 
definen “como unidades curriculares de integración de saberes y contraste entre teoría y 
práctica,  que  implican  la  realización  de  actividades  de  diagnóstico  (indagación  de 
contexto), prestación de servicio, arqueo y crítica de fuentes, crítica teórica o producción 
de bienes y servicios, vinculadas a las necesidades de la localidad (plan regional) y el 
Plan  Nacional  de  Desarrollo  (2013-2019)”  (Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Educación  Universitaria,  2009:  18). Los  resultados  esperados  y  observables  de  los 
sujetos  de  aprendizaje  (competencias),  para  este  estudio  serán  las  “unidades 
curriculares”, las cuales se pueden definir como “los componentes básicos del currículo. 
Plantean un conjunto de contenidos de formación integrales e integrados, estrategias de 
estudio  y  de  aproximación  a  problemas,  así  como  formas  de  evaluación  de  los 
aprendizajes  y  logros  educativos  a  alcanzar”  (Ministerio  del  Poder  Popular  para  la 
Educación Universitaria, 2009: 18), teniendo como base la realización de actividades por 
resultados  observables  de  su  entorno  o  contexto,  en  función  de  la  resolución  de 
problemas y transformación social específicos propios, esta práctica formativa puede ser 
de carácter individual o colectivo, según el requerimiento y el currículo en construcción.

II. Formación colectiva, integral, continua y permanente:
La  formación  colectiva  integral,  continua  y  permanente  tiene  como  propósito 

formar  en,  por,  y  para  el  trabajo  social  liberador,  desde  una  perspectiva  integral, 
mediante  políticas  de  desarrollo  humanístico,  científico  y  tecnológico,  vinculadas  al 
desarrollo  endógeno,  productivo  y  sustentable.  Para  ello,  es  esencial  facilitar  el 
pensamiento  analítico,  crítico  y  reflexivo,  es  decir,  capacidad  para  contribuir  a  la 
mediación  de forma permanente  entre la familia,  centros  de trabajo,  la  escuela  y  la 
comunidad, para la emancipación y liberación de los ciudadanos y las ciudadanas por 
medio del establecimiento de recursos y espacios para promover la educación integral, 
permanente,  continua,  de  calidad,  equidad  de  género,  igualdad  de  condiciones, 
oportunidades,  derechos  y  deberes  (Constitución  de  la  República  Bolivariana  de 
Venezuela, 1999). Dentro de ésta perspectiva, la formación de sujetos de aprendizajes 
con  competencias.  En  este  estudio  la  competencia  (se  distancia  del  enfoque  de 
competencias de la Organización Internacional del Trabajo/OIT), es entendida y definida 
como  “el  conjunto  de  atributos,  conocimientos,  experiencias,  habilidades,  destrezas, 
actitudes, y valores que posee un sujeto social para resolver problemas o transformar su 
entorno o contexto determinado, con una valoración ética en su quehacer, el cual debe 
ser  investigativo,  productivo,  innovador,  sustentable  y  ecológico,  articulándose  o 
vinculándose con organizaciones socioproductivas y la comunidad a través de planes y 
proyectos para el desarrollo integral de la nación”.



Este modelo que se presenta en el INCES Y UNEFA, difiere de otros enfoques 
educativos  de formación en el  aquí  propuesto  es uno en construcción y para armar 
(crítica con rigor los modelos academicistas, enciclopédicos, transmisivos y tecnológicos 
de estudiantes y docentes), reivindica el papel del maestro en la educación3, el sujeto de 
aprendizaje participa en su proceso de construcción; plantea la gran necesidad de una 
mayor  vinculación  empresas  (empresa  de  propiedad  directa  comunal,  empresa  de 
propiedad  social  indirecta,  unidad  productiva  familiar,  grupo de intercambio  solidario, 
empresas  del  Estado,  entre  otros)  y  universidades  (públicas,  privadas,  autónomas, 
experimentales,  entre  otras)  señala,  la  articulación  que  debe  haber  entre  el  mundo 
educativo  y  del  trabajo,  es  decir,  encontrar  las  bisagras  de  acercamiento  entre  la 
universidad  y  la  empresa,  la  sociedad,  la  educación,  el  maestro  y  el  sujeto  de 
aprendizaje, con el propósito de que cada uno de estos sujetos sociales reformulen sus 
acciones,  estrategias  y  objetivos  esta  posibilidad  la  da  un  currículo  en  acción  (en 
construcción  permanente),  de  manera  contextualizada,  participativa  e 
interdisciplinariamente, al hacerlo se asume la dimensión compleja e integral que implica 
repensar la educación y en especial el currículo, este planteamiento que se presenta es 
para revisar,  discutir,  argumentar,  contra-argumentar  y  conversar,  tal  como lo señala 
Maldonado (2010). Asimismo, se enfatiza en como cambiar o transformar los contextos 
comunitarios (ética de vida,  proyecto de vida,  visión sistémica),  desde el  cambio del 
pensamiento (información y conocimiento, es igual al pensamiento), tomando en cuenta 
el ser humano como un todo (físico, químico, biológico, psicológico, espiritual, cultural, 
social, económico y político), para la transformación curricular.

Para  ello,  se  consideraron  algunos  conceptos  y  métodos  que  quiebran 
epistemológicamente,  metodológicamente,  axiológicamente  y  teleológicamente  las 
estructuras organizativas del INCES y la UNEFA, ambas instituciones cuentan aun con 
estructuras organizativas jerárquicas y piramidales del Siglo XX (1950 - 1990), era de la 
industrialización neoclásica véase Chiavenato (2002:39), personas vista como recursos 
humanos;  cada  jefe  tiene  un  número  de  subordinados,  división  social  del  trabajo 
(fragmentación del saber), modelo positivista de la educación, a pesar de los esfuerzos 
impulsados por el  Estado y de estas instituciones,  para apalancar las transformación 
curricular,  prevalece  la  resistencia  al  cambio.  Desde  este  referente,  el  INCES,  ha 
emprendido un proceso de transformación curricular con contundencia y de envergadura 
desde enero del 2012, denominado “Hacia un INCES Socialista”, en el cual se realizó la 
evaluación de su currículo que se evidencia desde:  cambio ministerial  (Ministerio del 
Poder Popular  para las Comunas y Protección Social  para el  Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, noviembre 2011; organización de los colectivos interdisciplinarios nacionales 
y estadales; arranque de la Gran Misión Saber y Trabajo a través de la Certificación y 
Acreditación  de  Saberes  Empíricos  y  Académicos  (incorporación  de  las  Matrices 
Integrales de Formación); evaluación institucional nacional y regional; evaluación de los 
Programas Educativos del INCE - INCES;  evaluación de los Convenios Nacionales e 
Internacionales; Censo “Maestro Pueblo” (docentes) a nivel nacional;  evaluación de los 
Centro  de  Formación  Socialistas  ahora  Espacio  Socialista  de  Formación  (ESI); 
indagación  de  contexto:  construcción  y  sinceración  de  las  opciones  formativas  del 
INCES;  Captación  de  posibles  proyectos  integrales  de  formación  socialista  en  las 

3 una  educación  que  contribuya  a  que  el  estudiante  comprenda,  explique,  relacione  y  opere 
eficientemente,  integrando  diferentes  saberes,  justificando  el  modo  de  operar,  considerando 
responsablemente aspectos éticos y consecuencias sociales y ajustando sus ideas a sus actos.



comunidades a nivel  nacional;  contrastación de los proyectos integrales de formación 
socialista  a nivel  nacional;  recursos necesarios  para la  formación;  sinceración de las 
opciones formativas vs. las realidades existentes y emergentes;  definición de tipos de 
proyectos: productivos y de servicios; arranque de los Proyectos Integrales de Formación 
Socialistas (Marzo – 2013);  revisión y evaluación de los expedientes de los proyectos 
2013;  sistematización de experiencias  (por proyecto),  socialización de experiencias  e 
intercambio  de  saberes  (por  proyecto);  propuesta  de  un  sistema  integrado  de 
información  (septiembre,  2013),  para  la  administración,  auditorias  de  la  puesta  en 
marcha  de  los  proyectos  integrales  de  formación  socialista,  superando  la  visión 
analógica de la información. 

Desde  este  referente  histórico,  emerge  la  propuesta  innovadora,  creativa  e 
investigativa  “Técnico  Comunitario  en  Red  de  Acceso”,  para  ello  se  hizo  necesario 
fortalecer alianzas estratégicas con el Estado y las comunidades organizadas (comunas 
en construcción), considerando El Segundo Plan Socialista de la Nación período (2013-
2019), que formula como línea estratégica la necesidad de desarrollar la formación para 
el  ejercicio  del  trabajo  liberador  y  creador,  como  deber  social,  orientado  hacia  el 
desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, creando la base material requerida para 
el desarrollo de la sociedad socialista. Estos lineamientos curriculares dan respuestas a 
esta línea estratégica y a su vez cada Programa Nacional de Formación, debe responder 
a las  directrices  contenidas  en el  actual  Plan  Socialista  para  darle  pertinencia  legal, 
política,  social,  económica,  cultural,  ética  y  ecoambiental.  En  ese  orden  de  idea se 
emprendió la articulación e integración en una primera etapa con el INCES, CANTV; 
Ministerio de las Comunas y Protección Social; ASOCIFI, ZTE de Venezuela; Fundación 
“Che Guevara”  y  la  integración de sujetos  sociales  de las  comunidades  organizadas 
Comuna:  “San  Juan”  ubicada  en  Caracas  –  Venezuela,  Distrito  Capital,  y  en  una 
segunda  etapa  se  incluyeron  cinco  (5)  actores  institucionales  que  marcaran  la 
contundencia  de la  formación  tales  como:  UNEFA,  CENIT;  FONDEMI,  Ministerio  del 
Poder  Popular  de  Hábitat  y  Vivienda  y  la  integración  de  sujetos  sociales  de  las 
comunidades  organizadas  Comuna:  “Caricuao”,  con  la  propuesta  del  “Brigadista 
Comunitario en Red de Acceso y Tecnologías Libres” se enmarca en sus necesidades 
reales que coadyuve el  modelo socioproductivo comunal y se aleja por completo del 
modelo positivista técnico instrumental reproduccionista .

Por  otro  parte,  la  UNEFA,  a través del  Vicerrectorado de Asuntos Sociales  y 
Participación Ciudadana (VAS y PC),  Dirección Nacional  de Extensión (DNE), Desde 
mayo de 2011, emprendió la evaluación de su oferta académica (diseño curricular) de 
cara a la transformación curricular universitaria que se inicia desde la evaluación de los 
programas  ofrecidos  en  el  diplomados,  artes  -  oficios  y  mejoramiento  profesional, 
evidenciándose  que  dichos  programas  no  se  adecuan  a  las  nuevas  tendencias 
educativas  y  pedagógicas  emergentes  y  reproducen  el  modelo  positivista  técnico 
instrumental  reproduccionista.  Bajo  este  contexto,  en  febrero  –  julio  de  2012,  se 
desarrolla  la  formación  “Basada  en  el  enfoque  complejo  de  las  competencias”,  en 
respuesta al lineamiento emitido por la UNESCO, donde se establece que el currículo 
universitario debe ser desarrollado, bajo el enfoque de las competencias. Esta formación 
se  realizó  con  el  propósito  de  revisar  y  evaluar  el  currículo  de  la  UNEFA,  con  la 
participación de la DNE, Dirección de Currículo y Postgrado e Investigación. En el 2013 
se presenta la ponencia “Hacia la Formación Integral y Competencias” en el Encuentro 
Cuatro Visiones de la Gestión del Conocimiento en el Currículo Universitario del Siglo 



XXI, el 5 de Marzo de 2013. Igualmente, se presentó la ponencia “Hacia una formación 
Colectiva Integral, Continua y Permanente, en el Marco de la Transformación Curricular”, 
del Congreso Internacional de Investigación “Estado, Gerencia y Sociedad y IV Jornada 
Educación Universitaria Rumbo a la Soberanía Tecnológica y Feria Nacional de Servicio 
Comunitario del Estudiante Unefista de la Mano con las Comunidades, realizado el 14 y 
15 Noviembre de 2013. Asimismo, a través de la alianzas estratégicas consolidadas con 
el INCES; el 7 de Noviembre de 2013, se realizó la primera Acreditación y Certificación 
de  Saberes  Empíricos  y  Académicos  de  “Maestros  Pueblo  INCES”  en  el  área  de 
conocimiento “Red de acceso” a catorce (14) sujetos de aprendizaje (trabajadores (as) 
jubilados de CANTV,  con más de treinta (30)  años de experiencia),  que participaron 
como Maestros (docentes), en la primera propuesta de formación “Técnico Comunitario 
en Red de Acceso”, 2012, en donde egresaron once (11) bachilleres postulados por la 
Comuna “San Juan”, ejecutado entre el INCES y CANTV de San Martín, Caracas.

Cabe  destacar,  que  esta  propuesta  se realizó  desde  los  métodos cualitativos 
propios  de  la  postmodernidad,  partiendo  de  la  premisa  que  el  aplanamiento  de  las 
organizaciones tiende a colocar en un mismo nivel a los distintos sujetos sociales y a 
centrar sus relaciones en comunicación. Ello se refleja en un nuevo tipo de relación entre 
el sujeto y el objeto en el campo científico, donde este último no será pasivo, sino, en el 
caso  de  las  ciencias  sociales,  será  también  un  observador  participante,  en  cuya 
comunicación con el investigador estarán centradas las actividades de investigador. Por 
ello Córdova (1990) señala, que se reivindica la propia experiencia humana, la propia 
subjetividad como fuente de conocimiento,  aplicando estrategias de observación más 
holística, “observando me observo” “tratando de comprender me comprendo”. Por esta 
razón, el discurso cualitativo se vuelve performativo, dominante, exitoso y estos métodos 
la investigación – acción – participante y la etnografía, que no son nuevos, toman un 
lugar  preponderante  en  la  investigación  social,  aun  cuando  desde  los  paradigmas 
tradicionales se les critica discutiendo si su producto es científico. Dicha crítica se supera 
al  colocarlo  dentro  de  una  nueva  episteme y  redefinir  lo  que  es  necesario  afinar  el 
análisis del material recabado y que el investigador disponga de una mayor formación 
personal e intelectual. Por ello, para reafirmar la importancia de estos métodos y como 
fueron asumidos en este estudio de una forma más práctica pues se refiere directamente 
a la aplicación de estos métodos en la propuesta de formación “Brigadista Comunitario 
en Red de Acceso y Tecnología Libres”.
a. Método de investigación – acción – participante para el contexto
Alude a los diversos esfuerzos por desarrollar la investigación de contexto que impliquen 
la participación de los sujetos sociales que hayan de ser beneficiarios de la investigación 
y de aquellos con quien ha de hacerse. Para ello, es necesario conocer la forma en que 
los  sujetos  sociales,  interpretan  las  estructuras  sociales  para  desarrollar  actividades 
comunes, a través de su organización,  ya sea para mantenerla o para transformarla. 
Este método permite la liberación de las potencialidades creadora de los sujetos y la 
movilización  de  seres  humanos  para  la  solución  de  problemas  sociales  desde  su 
contexto con pertinencia, evidenciando que la investigación participativa puede beneficiar 
inmediata y directamente a la  comunidad,  involucra a toda la comunidad en todo su 
quehacer  investigativo,  lo  cual  conlleva  a  que todos aprenden a  usar  las  técnicas  y 
estrategias de investigación.
b. Método etnográfico también para la investigación
Partiendo de la definición de Martínez Miguélez (2004), sobre el significado etimológico 



del término etnografía: la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas 
habituadas  a  vivir  juntas  (ethnos)”,  pudiendo  este  “ethnos”,  que  sería  la  unidad  de 
análisis.  Cualquier  grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones están 
reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones reciprocas. Así una 
familia, un aula de clase, una fábrica, una empresa, un hospital, una cárcel, un gremio 
obrero,  un  club  social,  otros,  son  unidades  sociales  que  pueden  ser  estudiadas 
etnográficamente. En sentido amplio, también son objeto de estudio etnográfico aquellos 
grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por 
formas  de  vida  y  situación  que  los  hace  semejantes,  como  los  alcohólicos,  los 
drogadictos, los delincuentes”.

La etnografía es en un principio  un método “que procura  la  recopilación más 
completa  y  exacta  posible  de  la  información  necesaria  para  reconstruir  la  cultura  y 
conocer  los  fenómenos sociales  propios  de  comunidades  y  grupos  muy específicos. 
Hurtado León y Toro Garrido (2007) afirman, que hoy se puede decir que la investigación 
etnográfica es un estudio exhaustivo de los eventos que ocurren en la vida del grupo, 
“con especial consideración de las estructuras sociales”, las interrelaciones funcionales 
“y la conducta de los sujetos como miembros del grupo, así como sus interpretaciones y 
significados de la cultura a la que pertenecen.
c. La sistematización de experiencia plantea:
• Producir desde la práctica .

• Construir estrategias transformadoras desde la práctica.

• Generar el  empoderamiento del aprender a ser, a conocer, a hacer y a convivir  y 

superar la visión fragmentada, atomizada, y reduccionista del saber.
• Construir propuestas para el trabajo liberador y emancipador.

• Elaborar y ejecutar proyectos de formación para el fortalecimiento de la soberanía 

nacional en sus dimensiones política, sociales, tecnológicos, culturales, económicos y 
territoriales.

• Dinamizar los procesos en las estructuras organizacionales formativa, investigativa, 

productiva y comunicacional.
• Consolidación de las instancias de innovaciones pedagógicas,  las comunicaciones 

alternativas, el uso y desarrollo de la tecnología de la información y comunicación, la 
organización comunal, la defensa de la nación, la defensa de un ambiente sano, la 
creatividad y el respeto a la vida.

• Promoción  a  la  reflexión  crítica  en  el  hacer  sobre  las  formas  organizativas  y  las 

relaciones sociales de producción.
1. La pedagogía crítica,  la cual  facilitará el  aprendizaje permanente,  pertinente, 
continuo y con calidad, tomando en cuenta:
• El  aprendizaje  como proceso  que  se  construye  con  otros  en  un  contexto  social, 

comunitario y en cooperación.
• Potencializar  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes  y  valores 

individuales y colectivos de las y los sujetos de aprendizaje.
• Considerar los saberes empíricos y académicos de los y las sujetos de aprendizaje

• Superar  la  fragmentación  del  saber,  tomando  en  consideración  las  áreas  del 

conocimiento  de  manera  integral  e  integradora  de  las  que  la  y  el  sujeto  de 



aprendizaje puedan apropiarse y transformar su propia realidad de manera reflexiva y 
crítica.

• Expandir las estructuras culturales, cognitivas y cognoscitiva.

• Favorecer  la  integración  local,  regional  y  nacional  con  lo  global  sin  perder  su 

identidad.
• Un aprendizaje  que  esté  al  servicio  de  las  necesidades  reales  y  sentidas  de  su 

entorno o contexto, es decir, a su requerimiento de formación.
2. Pensamiento crítico y complejo:  construir  desde lo  inter  y transdisciplinario 
implicará:
• Desarrollar la aptitud natural en las personas para reconocer en las disciplinas su 

unidad,  mediante  la  organización,  articulación  de  conocimientos  dispersos  en  las 
ciencias de las naturalezas, en las ciencias humanas, la literatura y la filosofía, con el 
fin de comprender la unidad y la diversidad de todo lo que compete al ser humano 
(Morin, 2000).

• Partir  de problemas globales  y articular  desde ellos los conocimientos parciales y 

locales (Morin, 2000).
• Elaborar,  "meta-puntos  de  vista  que  permitan  la  reflexividad,  que  lleven 

especialmente a la integración del observador–conceptualizador en la observación–
concepción y la ecologización de la observación–concepción en el contexto mental y 
cultural que es el suyo” (Morin, 2000: 26).

• Asumir la realidad humana, social  y natural  desde su multidimensionalidad.  El ser 

humano es a la vez biológico, psicológico, social, cultural y afectivo; lo mismo sucede 
con  la  sociedad,  la  cual  comporta  dimensiones  históricas,  económicas,  políticas, 
religiosas. Se requiere del dialogo entre las diversas dimensiones y entre los saberes 
construidos en torno a ellas (académicos y populares), para lograr su comprensión 
(Morin, 2000).

Finalmente,  uno de los mejores aportes del  pensamiento  complejo  es que para 
construir el conocimiento en su multidimensionalidad y pluridisciplinariedad se requiere 
de  una  mente  compleja  y  esto  implica  la  transformación  de  una  mente  simple.  La 
formación así entendida, trasciende entonces al proceso de enseñanza – aprendizaje 
tradicional  y  ortodoxo,  porque  se  enfatiza  en  la  persona  humana  como  un  todo, 
considerando su dinámica y el cambio como un continuo. Ello implica estudiar al ser 
humano en su entorno y contexto, pero ante todo lo que puede llegar a ser de forma 
constructiva y ética, realizando la mediación pedagógica desde la propia reflexión del 
propio tejido social o contexto.

III.  Metodología  propuesta  para  la  sistematización de  experiencia  de  los 
Proyectos Integrales de Formación, Investigación, Innovación, Producción 
y Servicios Socialista:
La ejecución de los proyectos de formación,  que se propone en este  estudio 

contempla  tres (3) fases y diez (10) hitos o momentos en forma de espiral, los cuales se 
describen a continuación:
Primera Fase: Investigación de contextos comunitarios.
Hito 1: Indagación de contexto comunitario permanente para la identificación de 
necesidades y requerimientos de formación



Esta actividad consiste en identificar y caracterizar la realidad económica, social, 
cultural,  geográfica,  ambiental,  política,  histórica,  pedagógica,  que  vislumbren  las 
necesidades (reales y sentidas), e intereses de la comunidad local. Para la realización de 
la indagación, la participación protagónica de los sujetos sociales, tanto en la elaboración 
como en la ejecución de las estrategias, que son neurálgicas construyéndole un piso de 
legitimidad   a  las  estrategias  adelantadas.  En  tal  sentido,  participaran  los  vecinos, 
padres, representantes, trabajadores y trabajadoras, sujetos de aprendizaje, maestros o 
docentes,  organizaciones  comunitarias  organizadas,etc.  Para  ello  se  recomienda  la 
metodología cualitativa, considerando los métodos Investigación Acción y Participación 
(IAP), la etnografía, la sistematización de experiencia, acordes al abordaje comunitario, a 
través  de  las  técnicas  tales  como:  observación  participativa  y  directa,  entrevistas, 
conversatorios,  tertulia,  diálogos  e  intercambio  de  saberes,  grabaciones,  diario  de 
campo, matrices, entre otros.
Hito 2: Sistematización de la información de las experiencias comunitarias

Será  el  producto  de  la  información  recabada  en  la  indagación  comunitaria 
permanente del contexto, que se categorizará y caracterizará a través de la triangulación 
de la observación participativa y directa, el cruce o contrastación de los instrumentos y 
técnicas  aplicadas  (entrevistas,  conversatorios,  tertulia,  diálogos  e  intercambios  de 
saberes, grabaciones, diario de campo, matrices, entre otros), a los sujetos participantes 
para  tales  fines,  lo  cual  aportará  los  contenidos,  conocimientos,  procedimientos, 
conceptos y actitudes que servirán de generadores y mediadores de conocimiento, que 
permitirán  viabilizar  y  visibilizar  problemas  susceptibles  a  ser  resueltos  a  través  de 
proyectos de formación.  Sistematizar  experiencias  vividas,  que no son sólo  datos,  ni 
informaciones, ni conocimientos, sino procesos históricos – sociales que son complejos y 
están en permanente cambio. 

Vale señalar, que los proyectos provienen de diferentes fuentes y se desarrollan 
de  distintas  maneras.  Por  lo  que  no  existe  pues  una  forma  única  y  correcta  para 
desarrollar un proyecto, pero se debe tener en cuenta algunos criterios y aspectos a la 
hora de construir, sistematizar y desarrollar el proyecto de formación, los cuales deben 
ser definidos con los sujetos sociales principales del hecho investigativo (indagación de 
contexto).
Hito 3: Formulación del problema del contexto comunitario indagado

En esta etapa, se comienza a estructurar los conocimientos que aluden al área 
del conocimiento, con base en el método “aprender haciendo”, los sujetos sociales (los 
vecinos,  padres,  representantes,  sujetos  de  aprendizaje,  docentes,  organizaciones 
comunitarias organizadas, etc.), involucrados en la indagación de contexto, en el marco 
de  los  contenidos  prospectivos  del  (grado,  curso,  asignatura,  entre  otros)  sistema 
educativo, partiendo de los temas generadores formulan problemas significativos para 
los participantes, cuya resolución debe contribuir en forma directa al desarrollo del perfil 
de entrada y egreso de cada uno de los sujetos de aprendizaje, esta información debe 
estar en los registros de la sistematización (situación problema y propósito del proyecto), 
realizada en el entorno o contexto estudiado de manera integral e integradora. 
De este marco referencial se desprenden los perfiles de la sociedad y ciudadanos que 
necesita  el  país,  por  lo  tanto tiene que guardar  coherencia   con el  mismo.  En este 
particular los perfiles definen las características de los nuevos sujetos y de la sociedad 
que conformará, lo mismo tienen un carácter teleológico. Por lo tanto los principios de 
corresponsabilidad,  autonomía,  horizontalidad,  participación  protagónica,  tolerancia, 



diversidad, interculturalidad, autodeterminación son entre otros guías para construir los 
perfiles  de ingreso y  egreso de los  proyectos integrales  de formación,  investigación, 
innovación, producción y servicios socialista.
Hito 4: Estructura o malla curricular: construcción del plan de estudio

Esta referida al camino o vía que seguirán los y las sujetos de aprendizaje para 
concretar  el  propósito  del  currículo,  este  elemento  o  hito  implica  la  organización  o 
estructuración de un plan de estudio, siguiendo la concepción curricular asumida, puede 
ser semiestructurado con componentes integrales que favorezcan la contextualización y 
flexibilización de este, en el  mismo se predeterminan las cargas horarias, contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales y modalidades educativas, entre otros.
Segunda  Fase:  Construcción  y  desarrollo  del  proyecto  integrales  de  formación,  
investigación, innovación, producción y servicios socialista.
Hito 5: Proyectos integrales de formación

Este  componente  permite  la  concreción  de  las  intenciones  expresadas, 
construidas y estructuradas en los hitos anteriores y está referida al cómo, es decir, a la 
estrategia  investigativa  y  de  aprendizaje,  los  recursos  educativos  curriculares  de 
aprendizaje,  sistematización  de  experiencias,  la  evaluación  de  los  procesos  de 
aprendizaje, la comunicación de los resultados de los procesos de aprendizaje, por parte 
de  los  sujetos  de  aprendizaje  (los  vecinos,  padres,  representantes,  sujetos  de 
aprendizaje, docentes, organizaciones comunitarias organizadas, etc.), que participan en 
el proceso de aprendizaje del hecho educativo comunitario. La viabilización y visibilidad 
de esta fase del proceso implica poner en práctica las concepciones asumidas en la 
construcción de la propuesta curricular a través del proyecto integral de formación, por lo 
tanto  las  estrategias  deben  corresponder  a  los  postulados  (pertinencia,  integralidad, 
inclusividad, legitimidad, y sustentabilidad), que caracterizan la misma.
Hito 6: Acreditación y certificación de saberes empíricos y académicos

En este componente se construye triangulándose con las unidades curriculares 
desarrolladas,  las  cual  forman  parte  del  portafolio  de  evidencia  levantado  en  la 
indagación  y  sistematización  de  contextos  comunitarios  permanente,  tomando  como 
referente los elementos o resultados esperados del sujeto de aprendizaje, según el plan 
de estudio y el perfil de ingreso y egreso de los sujetos de aprendizaje participantes en el 
proyecto integral de formación del área del conocimiento estudiada. Este instrumento de 
evaluación permitirá la acreditación y certificación de conocimiento, es decir, reconocer 
formalmente los saberes y experiencias del sujeto de aprendizaje obtenida esta a través 
de  la  experiencia  o  por  otros  medios  con  base  a  los  métodos  asumidos  para  la 
acreditación y certificación de saberes empíricos y académicos.
Hito 7: Material educativo o curricular

Estará conformado por todos los recursos de aprendizajes  necesarios para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje tales como: videos,  CD, grabaciones,  testimonios, 
documentos  textos,  guías,  manuales,  cuadernos,  entre  otros,  soportados  en  las 
herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para el 
desarrollo.
Tercera Fase: Evaluación de los aprendizajes y saberes empíricos y académicos.
Hito 8: Socialización de los resultados y productos “Legitimación”

En este  momento  se establece  la  evaluación  del  registro  metodológico  de  la 
sistematización de experiencia, de acuerdo con los criterios establecidos, en el proyecto 
integral  de  formación  se planifican  las  matrices  de evaluación,  que deben reflejar  el 



recorrido  del  aprendizaje  y  resultados de aprendizaje,  según el  plan de estudio y  el 
problema a resolver en el proyecto.
Hito 9: Evaluación de los aprendizaje y saberes
La evaluación de los aprendizajes y saberes: deberá estar enmarcado en lo que reza la 
Ley Orgánica de Educación Capítulo V. Artículo 44:

“La evaluación como parte del proceso educativo, es democrática, participativa, 
continua, integral, cooperativa, sistemática, cuali-cuantitativa, diagnóstica, flexible, 
formativa  y  acumulativa.  Debe  apreciar  y  registrar  de  manera  permanente, 
mediante  procedimientos  científicos,  técnicos  y  humanísticos,  el  rendimiento 
estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando 
en cuenta los factores sociohistóricos,  las diferencias individuales y valorará el 
desempeño  del  educar  y  la  educadora  en  general,  todos  los  elementos  que 
constituyen dicho proceso. El órgano con competencia en materia de educación 
básica,  establecerá  las  normas  y  procedimientos  que  regirán  el  proceso  de 
evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación 
básica. Los niveles de educación universitaria se regirán por Ley especial”.

El  cual, consiste  en  configurar  los  diferentes  instrumentos  de  evaluación  del 
proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje,  en  el  marco del  cambio  de  paradigma (de  lo 
instruccional  “diseño”  a  lo  curricular  “desarrollo”)  asumidos,  es  decir,  “evaluación  de 
proceso y aprendizaje significativo”.
Hito  10:  Desarrollo  y  ejecución  de  la  formación,  colectiva,  integral,  continua  y 
permanente

Consiste en la puesta en práctica y distribución de las estructuras curriculares 
construidas  con  los  sujetos  institucionales  y  sociales  protagonistas  del  hecho 
investigativo (indagación de contexto comunitario permanente), y planes de estudios a 
través de proyectos de formación, según la capacidad instalada y el proyecto integral 
formativo emprendido a través del INCES y en los Núcleos de Extensión de la UNEFA, 
en sus programaciones ordinarias.

Conclusión
Bajo este contexto, los proyectos integrales de formación serán los espacios de 

formación,  creación  intelectual  y  vinculación  social,  asociados  al  desarrollo  de 
capacidades,  la  generación  de  conocimiento,  investigación,  innovación,  creación 
artística,  desarrollo  tecnológico  y  fortalecimiento  del  poder  popular.  Los  proyectos 
estarán  articulados  con  los  planes  estratégicos  regionales  y  nacionales,  dirigidos  a 
consolidar  la  soberanía  política,  tecnológica,  económica  y  social  del  país.  Estos 
proyectos deben estar insertados en las líneas de investigación de las instituciones de 
educación  (subsistemas,  niveles  y  modalidades),  para  este  estudio  se  consideró  la 
educación media técnica, la acreditación, la certificación (reconocimientos y valoración 
de  saberes  empíricos  y  académicos),  y  la  formación  universitaria,  articuladas 
preferiblemente a la realidad desde el punto de vista económico, político y social  del 
país, según los requerimientos los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
(2007-2013) y (2013- 2019). El aprendizaje por proyecto, está fundamentado en de la 
educación  popular,  pedagogía  crítica,  en  el  constructivismo,  en  “aprende  haciendo” 
desde una visión compleja, donde el sujetos social desde su mundo circundante genere 
construcciones  mentales  que  le  permitirán  resolver  situaciones  problematizadora  y 
transformar realidades en su contexto. En este sentido, las autoridades o responsables 
de la toma de decisiones de cada institución (INCES – UNEFA), educativa ofrecerán el 



apoyo necesario para el impulso y realización de todas las actividades concernientes en 
los  proyectos  integrales  de  formación,  dentro  de  la  capacidad  instalada  de  cada 
institución. Asimismo, se propiciará el seguimiento, monitoreo y el acompañamiento de 
apoyo  integral  permanente,  para  que  los  sujetos  de  aprendizajes  profundicen  en  el 
conocimiento,  la  calidad  y  valor  social  de  los  avances y  resultados  asociados  a  los 
proyectos integrales de formación que se desarrollen con la metodología propuesta.

Desde este referente histórico y conceptual, se propone la formación colectiva, 
integral, continua  y  permanente  la  cual  tiene  como  propósito  esencial  facilitar  el 
pensamiento  analítico,  crítico  y  reflexivo,  es  decir,  capacidad  para  contribuir  a  la 
mediación  de  forma permanente  entre  el  mundo  del  trabajo,  familia,  universidad,  la 
escuela  y  la  comunidad,  para  la  emancipación  y  liberación  de los  ciudadanos  y  las 
ciudadanas  por  medio  del  establecimiento  de recursos  y  espacios  para  promover  la 
educación integral, permanente, continua, de calidad, equidad de género, igualdad de 
condiciones,  oportunidades,  derechos  y  deberes  (Constitución  de  la  República 
Bolivariana  de  Venezuela,  1999),  a  través de  una  metodología  de  sistematización  a 
través de proyectos integrales de formación,  para ello se recomienda la metodología 
cualitativa  considerando  los  métodos  Investigación  Acción  y  Participación  (IAP),  la 
etnografía,  la  sistematización  de  experiencias,  acordes  con  los  requerimientos 
comunitarios, por medio de las técnicas tales como: observación directa, participativa, 
entrevistas, conversatorios, tertulias, diálogos e intercambios de saberes, grabaciones, 
diario de campo, matrices, etc., desde la teoría de la pedagogía crítica y el pensamiento 
crítico o complejo.  De acuerdo a todo lo expresado en este estudio los beneficios e 
impacto de los proyectos integrales de formación se pueden sintetizar en:

• El aprendizaje se produce con el desarrollo de un proyecto (producto o servicio), que 

implica resolver problemas de diferentes índoles y por medio de diferentes técnicas y 
métodos.

• Se  puede  implicar  en  diferentes  unidades  curriculares  o  en  aquellas  creadas 

únicamente para llevar a cabo esta metodología.

• La interdisciplinariedad y transdisciplinariedad es lo que enriquece y saca adelante el 

desarrollo del proyecto de formación.

• El desarrollo curricular se hace imprescindible para poder llevar a cabo los proyectos 

de formación.

• Se fundamenta en la corriente constructivista, “aprender haciendo” y en el enfoque 

educativo de la educación popular (la educación como un servicio público).

• Nace como una alternativa innovadora de la formación académica y el mejoramiento 

profesional  o  mejor  conocida  la  formación  profesional  (conocimientos  empíricos  o 
populares), tradicional. 

• Generan aprendizajes significativos, y por ende duraderos. 

• Aumenta la motivación del participante a la prosecución escolar.

• Tienden a mejorar la calidad educativa y de vida.

• Desarrollan conocimientos, habilidades,  destrezas, actitudes y valores diferentes al 

método tradicional, se prepara al sujeto de aprendizaje para la resolución de problemas 
en su entorno, contexto y realidad.



• La formación está ligada íntimamente a su contexto y realidad donde se desarrolla el 

proyecto de formación, para la resolución de problemas.

• Se integra la práctica con la teoría (no es fragmentada, reduccionista y atomicista). 

• Genera un proceso de análisis, reflexión y de autoevaluación por parte del sujeto de 

aprendizaje que le permite crecer como persona y contribuir con responsabilidad social 
en su entorno o contexto.

• La evaluación de los aprendizajes y saberes se realiza en base a los resultados y 

evidencias tangibles (diálogo e intercambio de saberes).

• Permite incorporar contenidos de una o varias disciplinas ejemplo: seguridad y salud 

laboral,  trabajo productivo, solidario y liberador,  investigación, innovación,   tecnología, 
equilibrio de la naturaleza, entre otros.

• Organiza las actividades de aprendizaje en torno a un fin común, definidos por los 

intereses de los y las sujetos de aprendizaje y con el compromiso adquirido por ellos.
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