
 
 
 
 
 

 

  
 VI REUNIÓN NACIONAL DE CURRICULO 

Hacia la Integración  Curricular de la Educación Superior 
Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, del 20 al 22 de Octubre de 2004 

 
ORGANIZACIÓN DE MESAS DE DISCUSIÓN 

 
 

Se utilizará la técnica de un grupo de discusión, en la cual el  Director de la mesa 
presentará sus ideas sobre la temática seleccionada para generar la discusión entre los 
asistentes a esta actividad. El propósito se orienta a debatir y dialogar acerca de la 
misma desde los enfoques particulares y de la experiencia profesional de los ponentes y 
asistentes. Se pretende, con la discusión guiada, desarrollada de forma coherente, crítica 
y razonada, precisar la relevancia de la temática, presentar una visión relativamente 
completa de la temática, determinar estrategias y metas para profundizar en su estudio, 
proponer soluciones a algunos problemas, adquirir más información con el intercambio 
de ideas y tomar decisiones para acciones futuras. 
 

Organización:   
1. La discusión se realizará a partir de la temática 

planteada en términos de las ponencias presentadas. 
2. De la revisión de las ponencias se deben precisar entre 

otros aspectos: (a) concepciones utilizadas; (b) 
problemas tratados; (c) énfasis y aportes; (d) estrategias 
empleadas; (e) experiencias y/o resultados novedosos; 
(f) posibles estudios futuros. 

3. Con la información anterior, el director de la mesa 
presenta el informe e incorpora interrogantes que 
motiven la discusión.  

4. A partir de esta presentación, se inicia la discusión con 
el interés de contribuir con el esclarecimiento de la 
temática. 

5. En la discusión se debe cuidar no apartarse del tema y 
de la norma establecida por el grupo en cuanto al 
tiempo de exposición de cada miembro (máximo tres 
minutos por vez). 

6. La discusión se debe propiciar en un ambiente cordial, 
espontáneo y ordenado, con participación activa y libre 
de los miembros en el marco del respeto y de la 
responsabilidad profesional. El director deberá 
esmerarse para garantizar este clima a los participantes. 

7. Se recomienda un número no mayor de treinta (30) 
participantes por mesa de manera que todos puedan 
intercambiar sus ideas y puntos de vistas para establecer 
las conclusiones. 
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8. El informe de cada mesa de discusión será expuesto al 
final de la actividad, el mismo será parte del documento 
final que presentará la Comisión Organizadora del 
evento. Para ello se reunirán los directores y secretarios 
y cualquier participante que manifieste interés en la 
elaboración del documento. 

9. En caso de que haya más de una mesa de trabajo en la 
misma temática, previamente se reunirán el director, el 
secretario y el representante de cada una para establecer 
un informe único, el cual será el expuesto en la plenaria 
del evento. 

10. El énfasis de la discusión debe centrarse en la 
generación de ideas que permitan el mejoramiento del 
curriculum de la educación superior en el país. 

 
Las funciones del Director de la mesa serán: 

� Explicar a los participantes el propósito de la 
actividad y los procedimientos a seguir en la misma. 

� Presentar la exposición en relación con la temática 
de discusión de la mesa de trabajo, estimulando la 
participación de todos los miembros del grupo. 

� Proponer a la audiencia la selección del secretario 
de la mesa de discusión. 

� Controlar el tiempo de exposición de cada miembro 
de acuerdo con la reglamentación del propio grupo. 

� Orientar la discusión del grupo en el marco de la 
temática establecida, promoviendo conclusiones por 
consenso. 

� Revisar y participar en la redacción del informe 
final de la mesa de trabajo. 

Las funciones del secretario serán: 
� Registrar la asistencia de los participantes a la 

actividad. 
� Registrar la información producida por los 

participantes. 
� Suplir las faltas del director de la mesa de discusión. 
� Elaborar conjuntamente con el director y un 

representante de los participantes, el informe de 
relatoría que contenga los aspectos señalados en la 
matriz diseñada para tal fin.  

� Presentar ante el grupo las conclusiones y 
recomendaciones de la actividad realizada.∗ 

 

                                                 
� Material anexo 
� Hoja de asistencia 
� Matriz (No. y nombre de la mesa / Área temática, Director, Secretario) 
� Formato del Informe 



Anexo 2.  Resumen Información contenida en las Ponencias del área temática 

 
RESUMEN INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS PONENCIAS DEL AREA TEMÁTICA _______________________________ 
 

Aspectos a considerar 
 

Problemas tratados   
en las ponencias 

 
Concepciones 

 

 
Énfasis y/o 
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Experiencias 

Resultados  
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Estudios y/o Acciones 
Futuras 
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CONCLUSIONES 

 
M E S A S  D E  D I S C U S I O N  

A R E A  T E M A T I C A :  D E S A R R O L L O  C U R R I C U L A R  

AS P EC TO S AC CI O NE S 

P R O P U E S T A S  A  N I V E L  

I N S T I T U C I O N A L  P A R A  

E L  D E S A R R O L L O  D E L  

C U R R I C U L U M  

� Promover políticas institucionales de formación permanente del personal docente, como elemento fundamental para lograr 
el fortalecimiento del desarrollo curricular planteado en el marco de la integración de las Instituciones de Educación Superior 
(IES). 

� Desarrollar planes de formación  docente en la cultura organizacional desde el currículum 

� Evaluar de manera permanente el currículo universitario 

� Ejecutar planes de investigación en Desarrollo Curricular vinculados con la praxis educativa a fin de fortalecerlos. Es 
fundamental presentar experiencias fundamentadas que evidencien la vitalidad del currículo en la formación del recurso 
humano y minimizar la elaboración de propuestas 

� Fomentar la investigación evaluativa interinstitucional e interdisciplinaria para unir esfuerzos y establecer criterios 
comunes de participación académica y curricular 

� Propiciar la formación de redes académicas y/o asociaciones para unificar criterios sobre la formulación de competencias 
a nivel nacional. Las mismas deben operar de forma permanente como grupos de estudio. 

P A R A M E T R O S  P A R A  

L O G R A R  

I N T E G R A C I O N  D E L  

S I S T E M A  D E  

E D U C A C I O N  

S U P E R I O R  

� Desarrollar alianzas estratégicas entre las IES (intercambio de docentes, establecimiento de convenios, intercambio de 
experiencias, práctica profesional, proyectos curriculares, organización de eventos) 

� Actualizar de manera permanente el currículum  a fin ofrecer respuestas adecuadas, oportunas y útiles a la sociedad y al 
sector productivo. 

� Establecer lineamientos para lograr la flexibilidad del currículum 

� Propiciar la vinculación entre IES que ofrecen carreras afines 

� Delinear acciones para diseñar currículos interdisciplinarios con la participación de equipos multidisciplinarios 



AC CI O NE S P A RA E L  

LO G RO  D E U N 

CU R RI C U LUM  

I NT EG R A L E  

I NT EG R A DO  

� Introducir ejes transversales en los diseños curriculares de las carreras que ofrecen las IES 

� Promover la actualización de los docentes en las TICS como recurso básico de integración 

� Promover la ampliación y adecuación de los centros de información y documentación  como vía de integración 

� Garantizar que el modelo curricular seleccionado por la institución enfatice en la formación como persona, ciudadano y 
como profesional. 

CAM BI O S EN E L  

CU R RI C U LUM  PA R A 

SA T I SF AC ER 

EX I G E NCI AS  Q U E 

PL A NT E A LA  

SO CI E DA D D E L  

S I G LO  XX I  

� Incluir en el currículum elementos que promuevan la formación de líderes emprendedores, innovadores y creativos que 
sean capaces de abordar la problemática social de su entorno 

� Ajustar la formación universitaria a cuatro (04) años en aquellas carreras que lo ameriten 

� Revisar de manera permanente los perfiles profesionales a objeto de satisfacer las exigencias de: a) la política educativa 
nacional, b) las necesidades de la sociedad y del sector laboral y c)los avances de la ciencia y la tecnología 

� Incluir la práctica y las actividades experienciales como elemento clave de la estrategias de aprendizaje 

� Extender las actividades de aprendizaje al ámbito extra-universitario 

� Privilegiar elementos teórico-prácticos en el currículo sustentado en el enfoque cualitativo  

� Incorporar en el currículo nociones de Desarrollo Sustentable que garanticen calidad de vida al hombre 

� Promover el debate político como necesidad sentida para generar reflexiones críticas acerca del currículo con los 
diferentes actores sociales 

� Generar reflexiones y desmitificar el currículum, manejando categorías para el entendimiento de los problemas 

Recomendac iones  para la  Comis ión  Nac iona l  de Cur r ícu lo  

� La Comisión Nacional de Currículo debe transformarse en una instancia de asesoría, tanto para el Estado en la definición de políticas educativas como en la 
gestión de currículo para las universidades. � Realizar un diagnóstico del Sistema de Educación Superior a objeto de evaluar el estado del arte de las IES para 
iniciar de manera sistemática el proceso de Integración Curricular. 



ÁREA: INNOVACIÓN CURRICULAR 
 

Fernando García, UCLA 
Paula Pernía, UPEL-IPB 

Carlos Ruiz B., UPEL-IPB 
 

RESUMEN 

 
 

En el presente informe se da cuenta del resultado de la discusión realizada sobre el área Innovación Curricular. Para tal fin, se contó con los 
siguientes insumos: (a) la información aportada por los 75 resúmenes de ponencias revisadas previamente; (b) la “concepción de curriculum” y 
sobre “innovación curricular” adoptada por la Comisión Nacional de Currículo y (c) algunas interrogantes básicas que pretendían orientar el 
trabajo en los grupos de discusión, las cuales fueron: ¿Que propuestas de innovación curricular se plantean a nivel institucional?, ¿Cuáles serían 
los parámetros para formular un curriculum innovador en el sistema de educación superior que responda a las nuevas exigencias que plantea la 
sociedad del siglo XXI? y ¿Cuáles acciones y compromisos se requieren para el desarrollo de un curriculum innovador?. Para facilitar el trabajo 
el área de Innovación Curricular fue subdividida en tres sub-áreas, de acuerdo con el contenido de los resúmenes de las ponencias. El trabajo en 
cada sub-área estuvo bajo la responsabilidad de un director de mesa y una secretaria, elegida del seno de los participantes presentes. Las sub-
áreas fueron las siguientes: TIC´s y Educación, Modernización, y Formación y Estrategias. En la discusión de la mesa participaron 48 personas, 
docentes y estudiantes de diferentes instituciones de educación superior del país. La generación de ideas y su discusión se hizo a partir de la 
interacción directa entre participantes, las cuales fueron resumidas por escrito por parte de la secretaria de la mesa para su inclusión en el informe 
final. A manera de conclusión, los participantes propusieron un conjunto de ideas que deben ser tomadas en cuenta para el diseño de un 
curriculum innovador:  

• Incluir y desarrollar en el curriculum los parámetros de siguientes: formación ética y en valores, paradigmas y nuevos modelos del 
conocimiento y de los campos del trabajo, nuevas tecnologías, globalización y competitividad, reconversión profesional, acreditación de 
aprendizajes por experiencias, conciencia ambiental y sustentabilidad, procesos de pensamiento, inter y transdiscipinaridad, flexibilidad, 
ejes transversales. 

• Inclusión de tópicos relacionados con la complejidad, el caos, la incertidumbre  y el principio holográfico. 
• Fundamentar las innovaciones desde la teoría crítica-social del curriculum 
• Construir el curriculum desde una perspectiva dialógica-colaborativa y  contextualizada con su entorno. 
• Propiciar el debate, la autonomía, la experimentalidad  y el estimulo como fuente de innovación curricular. 
• Desarrollar el sentido de pertinencia y pertenencia universitaria para producir, desde esa perspectiva, innovaciones curriculares eficaces. 
• Preparación del docente para la gerencia y el cambio y redefinición de su perfil de desempeño.  
• Hacer un aplauso al error y probar lo innovado para ver si funciona en la realidad. 



• Flexibilización del currículum como elemento permanente de actualización curricular.  
• Desarrollo de la creatividad en estudiantes y profesores. 
• Las propuestas  curriculares deben fundamentarse en  la consulta  al  entorno  social y  económico y responder a sus necesidades. 
• Los  programas de curso  deben actualizarse permanentemente. 
• La función de investigación y extensión de la  universidad deben contribuir a integrar los contenidos curriculares hacia  la formación  

integral del profesional. 
• La formación del personal docente debe constituirse en un principio rector  permanente  en la  búsqueda de la calidad de los procesos en 

la Educación Superior. 
• El currículo debe incorporar la enseñanza y aprendizaje del Inglés como segundo  idioma de uso  imprescindible para cualquier 

profesional. 
• Todos los  docentes de la educación  superior  deben ser formados en los fundamentos básicos de   currículo. 
• La evaluación de los docentes es necesaria, pero debe surgir de los propios actores. 

 
 
 

MESA DE DISCUSIÓN: GESTIÓN DEL CURRICULO 
MESA DE GESTION 

 
Total 42 Ponencias 

Coordinadoras:   Dra. Doralisa R. de Rivas 
Dra. Felicidad Matos de G. 

Lic. Genaro Lucena 
 
  
 En el área gestión del curriculum las ponencias presentan problemas referidos al Perfil del Gerente que administra el curriculum; la 
necesidad de generar políticas estudiantiles, la organización de la investigación en lindas, se hace énfasis en la visión gerencial de la extensión y 
su incorporación al currículo de la Educación Superior. 
 

• Pertinencia y Flexibilidad Curricular. 
• Seguimiento al estudiante y al egresado, control de gestión y gerencia participativa. 
• Otras ponencias centraron su interés en las pruebas de admisión y su validez predictiva, integración de la universidad con el sector 

productivo, la generación del capital intelectual en el entorno de esta relación. 



 
En el análisis de las problemáticas anteriores se evidencian que consideramos aportes importantes: 

 
• Lineamientos para que las universidades asuman reformas curriculares mediante la producción científica. 
• La promoción tecnológica y ética para alcanzar el desarrollo sustentable. 

 
Incorporar indicadores de gerencia participativa como descentralización, participación, desarrollo personal y trabajo en equipo. 
 
Se presenta un aproximación del gerente que administra el currículo como líder del proceso de cambio; otro aporte es que a través de la 

investigación se demostró que se pueden definir e instrumentar políticas estudiantiles, así como las reformas de planes de evaluación con 
modelos evaluativos. 

 
Por etapas; otra contribución es la evidencia de la fortaleza que tienen las líneas de investigación como estrategias de trabajo inter y 

trasdisciplinario; de la misma forma se plantea que la modernización  del curriculum propicia una visión gerencial de la extensión, así como 
dilucidar la naturaleza teórica de la Pertinencia y la Flexibilidad Curricular. 

 
Otro aporte de las ponencias es la presentación de indicadores para el seguimiento de egresados y la caracterización teórica del sistema de 

control de gestión;  a través de un cuadro de mando integral con las correspondientes vinculaciones  estratégicas: 
 

• La propuesta de un programa de educación continua vinculado con los colegios profesionales para fortalecer la gestión, así como alianzas 
estratégicas para la gestión del currículo. 

 

Mesas de Discusión  
 

Área Temática: Integración Curricular 
 

La Mesa de Discusión estuvo conformada por treinta y cinco (35) asistentes, representantes de las trece (13) instituciones de Educación Superior 
del país. 
 
Se inició la sesión con un recuento resumen de las ponencias presentadas en el área temática. Se presentó un concepto de integración a modo de 
reflexión y uno sobre los distintos niveles de integración. 
 



Se presentó el análisis de las veinte y siete (27) ponencias del área temática, resaltando que un gran porcentaje revelan una preocupación por las 
formas y mecanismos para lograr la integración curricular a nivel micro, proponiendo temas transversales, actividades de extensión, ejes 
temáticos, competencias, recursos de la comunidad y las tecnologías de información y comunicación como elementos integradores. Otros 
trabajos abordan la integración entre niveles del sistema educativo venezolano y entre instituciones de educación superior y el sector productivo 
y de servicios. 
 
Se plantearon varias interrogantes para orientar el debate y de reflexión: entre estas mencionaremos: 
 

� Cuáles serían los parámetros para lograr la integración curricular de las I.E.S. 
� Qué obstáculos hay que vencer a nivel epistemológico, pedagógico y científico para lograr la integración curricular de las I.E.S. 
� De qué modo las funciones de extensión, docencia, investigación y producción contribuyen a la integración curricular- 
� Cómo lograr integrar la docencia, investigación, extensión y producción. 
� Qué vías facilitan la integración a nivel institucional. 
� Qué principios debe contemplar la Integración Curricular. 

 
La mesa planteó que la integración curricular es un tema complejo que amerita un tratamiento desde su complejidad constitutiva, pues se corre el 
riesgo de caer en posturas simplistas y empiro – reduccionistas. Se concertó que primero era necesario clarificar la idea de la Universidad que 
queremos, de lo que se debe entender por currículo y justamente por integración curricular. 
 
Se consideró que este era un asunto previo de gran relevancia para poder luego plantearnos como alcanzar la integración y determinar los 
principios en que ésta debería sustentarse.  
 
Se hizo un acercamiento al concepto de integración desde su significado etimológico y demás aspectos de carácter formativo, profesional y 
social; concluyendo con una aproximación en la que se destaca que es un proceso de síntesis estructurante de partes similares o diferentes pero 
compatibles y consustanciables entre sí que las convierte en un todo sistémico con atributos y propiedades que las distinguen e identifican en su 
constitución, manifestación, funcionamiento, desarrollo y evolución. 
 
A partir de lo anterior se derivó que el proceso de integración curricular es también un proceso de síntesis estructurante de componentes diversos 
ensamblados en una arquitectónica asociada a la especificidad institucional, las ofertas de carreras profesionales, el tipo de estudiante que se 
desea formar, que se debe orientar por perfiles profesionales por competencias; arquitectónica que funciona con componentes de naturaleza 
diversa, organizados estructuralmente y por procesos funcionales e instruccionales que proporcionan una formación cognoscitiva y ciudadana 
orientada hacia el desarrollo integral de las capacidades y potencialidades de los egresados como personas que se desempeñaran en escenarios 



diversos de trabajo. Se planteó también que la integración curricular implica diversos momentos: un acercamiento vinculativo, un 
establecimiento de asociación, compromiso y por último las acciones.  
 
Se considera necesario profundizar más el concepto de integración curricular, sobre todo en los aspectos teórico metodológicos, por cuanto hasta 
ahora las ideas que se manejan están sustentadas en prácticas y experiencias de casos particulares, con escaso basamento investigativo en el área 
temática. 
 
Se puso de manifiesto que la integración curricular puede llevarse a cabo en los tres niveles conocidos: macro, meso y micro, y a un nivel mayor 
que comprende la integración interinstitucional, nacional e internacional. 
 
También se consideró lo que no era integración curricular, por cuanto muchos de los casos presentados en las ponencias eran más bien alianzas, 
asociaciones o acuerdos interinstitucionales que verdaderos esfuerzos de integración. Por ello se consideró conveniente sugerir a la Comisión 
Nacional de Currículo impulsar la creación de una línea de investigación en integración curricular, asentada en alguna institución universitaria 
para que se pueda montar un programa de trabajo en esta dirección que integre varias instituciones y se conforme una red a través de la cual 
circule lo más rápidamente, estudios y resultados en esta materia. El I.P.C se propuso como impulsora de esta propuesta a través de la 
subdirección de investigación y postgrado. 
 
Igualmente se propone la realización de talleres y eventos sobre la integración curricular auspiciados por la Comisión Nacional de Currículo, en 
las diferentes instituciones de Educación Superior, con el fin de unificar criterios, textos, lineamientos y posibles estrategias sobre esta materia. 
 
Participaron en la síntesis:  
 
Prof. Roberto Rondón 
Prof. Manuela Alfaro 
Ing. Maritza Mancha 
Dr. Arcángel Becerra 

 


