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Resumen

El propósito de esta investigación fue diseñar un modelo curricular para los
postgrados que diera respuesta a la nueva orientación académica basada en
la formación integral de los estudiantes. Se abordó siguiendo el procedimiento
metodológico de la teoría fundamentada, tradición del paradigma cualitativo,
cuyo sustento es la “creencia de que el significado del fenómeno de estudio
se deriva de la interacción entre los individuos y el contexto”, por lo cual se
consideraron veinte informantes clave conocedores de los procesos curricu-
lares del Postgrado UNERMB, para detectar de esa manera sus posturas,
acciones y reacciones ante ese fenómeno. Se aplicó la técnica de la obser-
vación, la entrevista en profundidad y el análisis de contenido. El modelo
curricular del postgrado, en su I fase, quedó conformado por cuatro ejes trans-
versales: estudio y solución de la problemática del entorno, ética y valores,
desarrollo de procesos estratégicos de aprendizaje e investigación. Este último
denominado eje nuclear. En su II fase se conformó su estructura a través de
cuatro componentes curriculares abordados bajo un enfoque transdisciplinario:
básico, específico, investigación y elección libre. Como conclusión, el plan de
estudio debe ser el resultado de un recorrido armónico, flexible y temporal-
mente bien definido que le permiten al participante construirlo en base a sus
necesidades.

Palabras clave: Teoría fundamentada, transdisciplinariedad, transversalidad,
modelo curricular, postgrado.
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Abstract

The purpose of this investigation was to design a curricular model for the
graduate degrees that gave an answer to the new academic orientation based
on the integral formation of the students. It was approached following the
methodological procedure of the grounded theory, tradition of the qualitative
paradigm whose sustenance is the belief that the meaning of the study phe-
nomenon is derived of the interaction between the individuals and the context
Itwas considered 20 informants key experts of the curricular processes of the
Postgraduate course UNERMB, and to detect in that way its postures, actions
and reactions before that phenomenon. The technique of the observation, the
interview in depth and the content analysis were applied. The curricular pat-
tern of the graduate degree, in the I phase, it was conformed by four traverse
axes: I study and solution of the problem of the environment, ethics and
values, development of strategic processes of learnings and investigation.
This last denominated nuclear axis. In the II phase was conformed the struc-
ture through 4 curricular components approached under a focus transdisci-
plinario: basic, specific, investigation and free election. As conclusion the study
plan should be the result of a harmonic, flexible and temporarily well defined
journey that allows the participant to build it with base to its necessities.

Key words: Grounded theory, transdisciplinariedad, transversalidad, curricu-
lar model, graduate degree.

Introducción

Las universidades deben constituirse en generadoras de una educación
de calidad y con pertinencia social. Una manera de hacerlo es a través de
sus postgrados, al representar éstos un papel protagónico por su contri-
bución de primer orden a la sociedad, a través de la educación especializada,
actividades de extensión y producción intelectual. Sin embargo, en muchos
casos no han respondido a los requerimientos del país.

Lo planteado obedece fundamentalmente a los orígenes de su creación.
Los postgrados han sido implementados sin considerar una verdadera
planificación y un modelo curricular que los sustente, soportados más a
iniciativas individuales y por la espontaneidad institucional que por un
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proyecto vinculado a las políticas de desarrollo nacional. Además hacen
más énfasis en la docencia en lugar de la investigación, con planes de
estudios altamente rígidos, escolarizados y un modelo educativo funda-
mentado en estrategias convencionales.

En Venezuela, tal como lo plantea Marval (1998), la mayoría de los
postgrados enfatizan en la necesidad de formación especializada o ultra-
especializada y el aprendizaje fragmentado e instrumental, dejando de lado
su compromiso social y su razón de ser: generar conocimiento y propiciar
en los postgraduados la reflexión crítica y una comprensión amplia del saber,
que les permita resolver problemas complejos e interdisciplinarios, indagar
el porqué de las cosas, dirigir y trabajar en equipo, comprender nuevos
lenguajes y vincularse conscientemente a la problemática local, nacional e
internacional.

En ese mismo orden de ideas, Morles (2000), argumenta que los obje-
tivos del postgrado son: a) estimular la creación y producción científica como
expresión del trabajo, del estudio y la reflexión permanente sobre la acción;
b) formar expertos, especialistas e investigadores que respondan a las
exigencias del desarrollo del entorno y a la demanda social en campos
específicos del conocimiento y del ejercicio profesional; y c) desarrollar la
extensión como proceso de interacción que los actores de la educación
avanzada realizan con el entorno social para aprender de éste, comprenderlo
y mejorarlo.

Para cumplir con esos objetivos, son válidas las ideas de Marval y Acosta
(2001) quienes expresan que los postgrados para cumplir su función rectora
en la educación, la ciencia y la cultura, deben implementar una gran diver-
sidad de estrategias, entre las cuales se destaca la transformación y
modernización de los diseños curriculares en concordancia con las ne-
cesidades de la región y el país, en función de los cambios sociales, cien-
tíficos, económicos y tecnológicos que se viven hoy día, con el fin de forta-
lecer el proceso de diversificación de la economía nacional; en el cual se
trata de involucrar en forma plena a la población venezolana.

Lo planteado anteriormente, permite reflexionar sobre los modelos
curriculares con base en los cuales los postgrados sustentan los diseños
curriculares de sus ofertas académicas. La nueva orientación educativa
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apunta hacia la formación integral de los estudiantes mediante la confor-
mación de un currículo flexible. Sánchez (1995), considera que este tipo de
currículo permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen tomando
en cuenta tanto los requerimientos del programa como las características
del estudiante. Cada participante tiene la oportunidad de seleccionar su
carga académica, de acuerdo con su interés y disponibilidad de tiempo.

Lo expuesto por Sánchez (1995) puede ser reforzado por Alanís (1996),
quien concibe el currículo como flexible, rigurosamente explicitado y claro,
en cuanto a su organización de contenidos, la metodología y los roles de
los principales actores del mismo, así como la evaluación del proceso y los
productos que se obtengan. Es importante resaltar que este autor asume la
flexibilización como estrategia para mantener actualizado el contenido
instrumental y activador de la formación de los individuos, así como el hilo
vertebrador, como él mismo lo llama: la metodología. Plantea además la
flexibilización que no puede ser asociada con ausencia de sistematización
y coherencia; planteamiento válido por ser de suma importancia el empren-
der estrategias de cambio bajo pleno conocimiento de las circunstancias
que cada día van sucediendo, y esto se logra a través de un proceso inves-
tigativo permanente.

Sin embargo, como se mencionó en párrafos anteriores, los postgrados
a pesar de ser el nivel más alto del sistema educativo, han surgido sin
considerar una verdadera planificación y un modelo curricular que los sus-
tente. Es importante resaltar que los modelos curriculares existentes sirven
de soporte a los diseños curriculares de educación superior, específicamente
a los estudios de pregrado, sea éste tradicional, sistémico o integral; dejando
de lado el carácter transdisciplinario y transversal que exigen las nuevas
realidades de formación del talento humano.

En la actualidad se han realizado algunos intentos con el objetivo de
hacer realidad la transdisciplinariedad en la educación superior, específica-
mente en el Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría” en la ciudad
de La Habana (Cuba), a través de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (NTIC), con la elaboración y puesta en práctica de software
educativos en los cuales intervienen varios aspectos: el contenido de la
disciplina hacia el cual está dirigido, la música que lo acompaña, el dibujo
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artístico y sus colores, los conocimientos y habilidades computacionales
requeridos para su utilización, así como los factores psicopedagógicos del
usuario, entre otros. Es decir, el software educativo se ve como un sistema
total que rebasa el marco de las fronteras rígidas entre las disciplinas; es
un reflejo de la transdisciplinariedad.

Otro ejemplo claro de transdisciplinariedad en educación es la práctica
profesional que debe realizar el estudiante en una escuela, una fábrica, un
hospital o una oficina. Al respecto Fiallo (2001: 5) señala que “el estudiante,
no pensará en ninguna disciplina en particular, tendrá que aplicar todo el
sistema de conocimientos aprendido en las diferentes disciplinas y desa-
rrollar todo el sistema de habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo
docente”. Allí el estudiante tiene la oportunidad de observar, describir,
comparar, clasificar, definir, argumentar, utilizar literatura complementaria,
hacer resúmenes y sacar conclusiones. Asimismo, podrá demostrar los
valores adquiridos como: responsabilidad, organización del puesto de tra-
bajo, laboriosidad y honestidad, entre otros. Aquí se conjuga la formación
integral del individuo que está enfrentando la práctica laboral.

Algunas experiencias existen en esa temática; sin embargo, en los es-
tudios de postgrado poco se ha investigado, y es importante diseñar un
modelo curricular transdisciplinario y transversal, cuya finalidad fundamental
sea la creación de estrategias innovadoras que permitan la interrelación
entre diversas disciplinas cuyo contenido curricular esté impregnado de
ejes transversales que viabilicen la generación de profesionales con un
alto nivel académico, humano y profesional.

La situación abordada constituye razón suficiente para plantear las
siguientes interrogantes: ¿Cómo abordar la transdisciplinariedad y la
transversalidad en los estudios de postgrado? ¿Es factible el diseño
de un modelo curricular transdisciplinario y transversal para los estu-
dios de postgrado? A estas interrogantes les podemos dar respuesta
a través de la teoría fundamentada, metodología cualitativa cuyo propósito
es la generación de teoría y que tiene como base “la creencia que el
significado del fenómeno de estudio se deriva de la interacción entre los
individuos y el contexto” (Creswell, citado en Vera 2003: 10).
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La unidad de análisis está representada por los estudios de postgrado
de la UNERMB, por poseer características similares a las de los postgrado
en Venezuela, ya mencionadas anteriormente. Su estructura académica
no se aleja de lo normal de sus pares, no cuenta con un modelo curricular
que sustente el diseño de sus ofertas académicas. De acuerdo a lo planteado
el propósito de la investigación consiste en diseñar un modelo curricular
para el Postgrado de la UNERMB transdisciplinario y transversal.

Sustentación teórica

Para la comprensión del fenómeno en estudio se hace necesario conocer
e interpretar aspectos relacionados con el currículo, su concepción en los
estudios de postgrado y el modelo curricular que lo sustenta.

En la actualidad existe diversidad de planteamientos que contemplan
una nueva visión de concebir los diseños curriculares, enmarcados en un
modelo que vaya más allá de una disciplina. Surgen así las ideas de un
currículo integrado. Aparecen términos como transversalidad, interdisciplina-
riedad, transdisciplinariedad y globalización para sustentar los currículos
universitarios y diversos planteamientos sobre su organización, los cuales
consideran que éste puede organizarse, no sólo centrado en asignaturas,
sino alrededor de núcleos temáticos y/o problemáticos superadores de los
límites de una disciplina, centrados en temas, problemas, períodos históricos
e ideas, entre otros.

El currículo globalizado e interdisciplinar es capaz de agrupar una amplia
variedad de prácticas educativas que se desarrollan dentro y fuera del aula,
y constituye la forma más apropiada de mejorar el proceso de aprendizaje
(Torres, 2000: 31). Esta concepción analiza no sólo los conocimientos cultu-
rales incorporados en el currículo, sino todo aquello que es excluido u omitido
y que el estudiante aprende a no considerar siquiera como existente, normal
o legítimo.

Con relación a la transversalidad en los modelos curriculares, se asumen
en esta investigación los planteamientos de Moreno (1995), quien manifiesta
que se está en presencia de este tipo de currículo cuando los ejes transver-
sales que se incorporan en las diversas unidades curriculares aparecen
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alineados en otra dimensión. De forma que los temas de este orden aparecen
sutilmente difuminados al entrelazarse con lo longitudinal representado por
las unidades curriculares fundamentales del proceso de aprendizaje.

Los ejes transversales se conciben como aquellos contenidos que re-
cogen demandas y problemáticas sociales, económicas, políticas, educa-
tivas y comunitarias relacionadas con temas de interés general; nutren a
las unidades curriculares de las diferentes disciplinas y las atraviesan en
forma transversal. Pueden ser abordados con distintos niveles de comple-
jidad y profundidad de acuerdo a la temática planteada. No son temas aña-
didos que deban implicar una carga para el desempeño docente. En este
sentido, tal como lo expresa Magendzo (2003: 43), el concepto de transver-
salidad atiende no sólo a la forma en que ellos atraviesan el currículo diacró-
nica y sincrónicamente, sino también a que involucran la responsabilidad
de los distintos ámbitos y campos de acción del currículo.

Surge también la necesidad indispensable de entrelazar las diferentes
disciplinas manifiestas hacia la mitad del siglo veinte, la pluridisciplinariedad,
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Para Nicolescu (1999), la
transdisciplinariedad concierne, como lo indica el prefijo “trans”, a lo que
simultáneamente es entre las disciplinas, a través de las diferentes dis-
ciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprensión del
mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento.

En el presente estudio se recurre a la transdisciplinariedad, conside-
rando que es un nivel superior de las relaciones entre las disciplinas basado
en la inexistencia de fronteras rígidas, como lo señala Torres (2000: 76):
“una teoría general de sistemas o de estructuras, que incluye estructuras
operativas, estructuras regulatorias y sistemas probabilísticos, y une estas
diversas posibilidades por medio de transformaciones reguladas y definidas”.
Por su parte, Piaget (1979), señala que en la transdisciplinariedad las
fronteras entre las disciplinas tienden a desaparecer, porque las estructuras
son comunes, como entre la física y la química; o bien solidarias entre sí,
como el caso entre la biología, la física y la química.

Como se puede apreciar, la mayoría de los autores consideran que no
deben existir delimitaciones entre las disciplinas; de hecho se niega la exis-
tencia de las propias disciplinas. No obstante, existen diferentes definiciones
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de carácter teórico; sin embargo, en esta investigación se asume la definición
de Fernández (1994: 42) quien señala que la transdisciplinariedad es “la
coincidencia por parte de diferentes disciplinas científicas, es un espacio
multidimensional que las desborda y desde alguna manera y desde alguna
perspectiva las envuelve y contiene”.

En el gráfico Nº 1 se muestra una representación visual que contiene
los aspectos señalados.

Aspectos metodológicos

Esta investigación aún está en proceso y se ha abordado siguiendo el
procedimiento metodológico de la Teoría Fundamentada, tradición del pa-
radigma cualitativo. Bajo esta premisa, el propósito fundamental de este
estudio es generar una teoría que permita diseñar un modelo curricular
para el postgrado de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María
Baralt” y responda a las exigencias del contexto en el cual está inmerso.

Para Strauss y Corbin (1999: 273) la teoría fundamentada es una me-
todología general para desarrollar teoría, a través de una continua inter-
pelación entre el análisis sistemático y la recogida de los datos. Al referirse
a la Teoría Fundamentada los autores mencionan que su propósito es
generar una teoría usando un acercamiento orientado hacia el constructo o
categoría, y sugieren al investigador dejar de lado sus ideas teóricas o
nociones para que la teoría analítica pueda emerger.

Las investigadoras han desarrollado una investigación previa en la
búsqueda de generar un modelo curricular, tomando en cuenta la revisión
de la literatura y el compartir experiencias con docentes adscritos al
Postgrado, pero no se han confrontado esas ideas con las posiciones de
informantes clave que han vivenciado el proceso curricular en los postgrados.

Esa información es necesaria validarla para enriquecer el proceso inves-
tigativo. Los informantes clave están representados por especialistas en
currículo y profesores con experiencia en postgrado. Se seleccionaron 10
informantes clave.
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Transdisciplinariedad y transversalidad en los estudios
de postgrado de la UNERMB

CURRÍCULO
 “Concebido como globalizado e
interdisciplinar, es capaz de agrupar
una amplia variedad de prácticas
educativas que se desarrollan dentro
y fuera del aula, y constituye la forma
más apropiada de mejorar el proceso
de aprendizaje” (Torres, 2000: 31).

TEORÍAS

Los estudios universitarios deben
diseñarse tomando como base un
modelo transdisciplinario y transversal
(López, 2001).
Un modelo curricular es transversal
cuando los ejes transversales que se
incorporan en las diversas unidades
curriculares aparecen alineados en otra
dimensión (Moreno, 1995).

ARGUMENTOS
1. La transdisciplinariedad implica un
nivel superior de coordinación, donde
desaparecen los límites entre las
diversas disciplinas (Torres, 2000).
2. El concepto de transversalidad
atiende no sólo a la forma en que ellos
atraviesan el currículo diacrónica y
sincrónicamente, sino también a que
involucran la responsabilidad de los
distintos ámbitos y campos de acción
del currículo (Magendzo, 2003).
3. Los ejes transversales se conciben
como aquellos contenidos que reco-
gen demandas y problemáticas
sociales, económicas, políticas, edu-
cativas y comunitarias relacionadas
con temas de interés general, que
nutren las unidades curriculares de las
diferentes disciplinas y las atraviesan
en forma transversal (Moreno, 1993).

Los postgrados carecen de un modelo curricular que sustente sus diseños
curriculares, basados en una concepción del hombre como ser biopsicosocial.

GRÁFICO Nº 1
REPRESENTACIÓN VISUAL DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

ASUNCIÓN

A través de la teoría
fundamentada pue-
de emerger una teo-
ría acerca de un
modelo curricular
que sirva de base a
los diseños curricu-
lares de los estudios
de postgrado.

MODELO CURRICULAR
Representación visual que
guía la dirección que se debe
seguir para llevar a cabo el
proceso curricular (Acosta y
Marval, 2004).

La función principal de los
postgrados debe ser la crea-
ción sistemática de la ciencia,
arte y la técnica (Morles, 2000).

OBJETIVOS DEL POST-
GRADO (Morles, 2000)

1. Estimular la creación y
producción científica como
expresión del trabajo, del
estudio y la reflexión perma-
nente sobre la acción
2. Formar expertos, especia-
listas e investigadores que
respondan a las exigencias
del desarrollo del entorno y a
la demanda social en campos
específicos del conocimiento
y del ejercicio profesional.
3. Desarrollar la extensión
como proceso de interacción
que los actores de la educa-
ción avanzada realizan con el
entorno social para aprender
de éste, comprenderlo y me-
jorarlo.

➤
➤

➤

♦

➤

➤

➤ ➤

➤
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En este estudio se utilizó la entrevista y el material impreso puesto que
se generará información concreta sobre esta temática. A través de la
entrevista se pudo dialogar directamente con actores destacados en materia
de postgrado, para descubrir sus concepciones, pensamientos, supuestos
y creencias.

Resultados de la investigación

En el año 1999 se realizó en el Postgrado de la UNERMB una serie de
talleres de reflexión con los profesores de las diferentes maestrías, para
diseñar un modelo curricular que responda a las necesidades de su contexto.
Este estudio piloto ha permitido complementar la información obtenida en
las entrevistas; información que se ha procesado a través de la codificación
abierta y axial. En la segunda fase de esta investigación se realizará la
codificación selectiva y la elaboración de la matriz condicionada. A continua-
ción se presenta un ejemplo de codificación abierta y axial.

CUADRO Nº 1
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN ABIERTA (SÓLO SE PRESENTAN EXTRACTOS)

  Nº

1

Data

‘Por componentes, debe haber una primera
parte que debe ser como muy general, que
tenga que ver con que la gente se acostumbre
a pensar y actuar a lo mejor de una manera
distinta a como lo hizo en los grados ante-
riores... El primer componente para mí debería
ser dentro de la escolaridad, pero no una
escolaridad como por asignatura, no, que si
este es de financiera es para esto y si es de
RRHH es para esto; no, yo pienso que eso
podría ser como porque está ligado con eso
de la globalización, liderazgo, eso todo el
mundo tiene que saber de eso y todo el mundo
de alguna manera tiene que ejercitarse en eso,
ajá entonces yo no lo veo como una cosa dife-
renciada, porque igual lo necesita un docente,
que lo necesita un médico, un gerente”

Temas

Diseño del plan de
estudios

Propiedades

1. Componente gene-
ral

2. Componente de es-
pecialización

3. Componente indivi-
dualizado

4. Áreas problema o
núcleos temáticos

5. Estructura menos rí-
gida (sin asignatu-
ras)

6. Especialización: tra-
bajo práctico, trabajo
de intervención
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CUADRO Nº 2
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN AXIAL (SÓLO SE PRESENTAN EXTRACTOS)

Estructura
curricular

• Currículo dinámico,
abierto, estraté-
gico, flexible

• Seminarios bási-
cos, de libre es-
cogencia, electivos

• Investigaciones li-
bres

• Núcleos temáticos
• Transitabilidad
• Investigación eje

transversal

Líneas de
investigación

• Problemas del
entorno

• Jerarquizar pro-
blemas

• Proyectos de in-
vestigación

• Seminarios
• Núcleos temá-

ticos
• Equipos inter-

disciplinarios
• Agenda de in-

v e s t i g a c i ó n :
abanico de posi-
bilidades

Diseño del plan
de estudios

• Componente ge-
neral

• Componente de
especialización

• Componente indi-
vidualizado

• Áreas problema o
núcleos temáticos

• Estructura menos
rígida (sin asigna-
turas)

• Especialización:
trabajo práctico,
trabajo de inter-
vención

• Maestría: agenda
de investigación.

Modalidad
de estudio

• Presencialidad
(quincenal o men-
sual, no sema-
nal)

• Educación virtual

• Estudios inde-
pendientes

• Horario semanal

Perfil de egreso

• Competencias
cognoscitivas

• Competencias
actitudinales

• Habilidades

• Destrezas

• Par t ic ipat ivo,
dispuesto a com-
partir, ofrecer to-
dos sus saberes
por el bien del
colectivo

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

➤

Los elementos del modelo que han ido emergiendo de la data se pueden
resumir en los siguientes resultados:

Se visualizan cuatro (4) ejes transversales: a) Estudio y solución de la
problemática del entorno; b) Desarrollo de procesos estratégicos de apren-
dizaje; c) Ética y valores; y d) Investigación. La denominación de los ejes y
su representación gráfica surgieron de los talleres de reflexión organizados
por la Comisión de Currículo de Postgrado en 1999, y se han validado en
las entrevistas en profundidad.
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De acuerdo, a la data que ha emergido el eje Estudio y solución de la
problemática del entorno, permite la reorganización de contenidos para el
tratamiento de problemas socialmente significativos para ser investigados
y que surjan del contexto institucional. Este eje, así como los demás, se
nutre directamente de las líneas de investigación adscritas a las diferentes
ofertas académicas (especialización, maestría y doctorado). Es respon-
sabilidad de cada línea poseer áreas problemas en las cuales el participante
pueda desarrollar investigaciones y realizar el trabajo de grado. A través de
las líneas de investigación, los actores involucrados en el proceso de
aprendizaje deben abordar los problemas y plantear las posibles soluciones,
creándose así un vínculo con el Postgrado, la comunidad y el entorno. Tal
como lo expresa López (2001: 74), “la línea de investigación es un elemento
esencial para el desarrollo del currículo”.

El segundo eje transversal, denominado Desarrollo de procesos estra-
tégicos de aprendizaje, centra su interés en el desarrollo de habilidades del
pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo. Para ello es necesario abor-
dar los contenidos curriculares con estrategias para el aprendizaje que per-
mitan a los participantes desarrollar un pensamiento complejo, capaz de
elaborar soluciones creativas, modificando estrategias con la misma o mejor
velocidad con la que la realidad emite y cambia sus señales.

El tercer eje transversal, es Ética y valores. El proceso de aprendizaje
no puede quedar sólo en la transmisión de contenidos curriculares, por el
contrario, debe avanzar hacia la inclusión deliberada de contenidos que
giren en torno a prácticas y ejercicios para la adquisición de valores y des-
trezas, posibilitando a los participantes actuar en la sociedad.

El cuarto eje transversal es la Investigación, denominado eje nuclear;
es el que motoriza a los tres ejes mencionados anteriormente y a las
diferentes unidades curriculares, ya que como se observa en el Gráfico
Nº 2, este eje los bordea o atraviesa en forma de espiral, impregnando así
todo el proceso de aprendizaje.

Como investigadoras, compartimos los argumentos de Morles (2000)
cuando plantea que el concepto de investigación científica debe ser sustituido
por uno mucho más amplio y flexible, como es el de producción intelectual.
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GRÁFICO Nº 2

APROXIMACIÓN DEL MODELO CURRICULAR PARA LOS ESTUDIOS
DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

“RAFAEL MARÍA BARALT”
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Ante esa perspectiva, los contenidos en cada una de las unidades curricu-
lares (que se diseñarán como seminarios) promoverán aprendizajes rele-
vantes para el individuo y para el grupo, y proveerán a los participantes de
estrategias metodológicas que les permitan situarse en el mundo con capa-
cidad de actuar e influir en éste de forma consciente y crítica a través del
proceso investigativo.

La investigación debe asumir una perspectiva globalizadora en la cual
los problemas se interrelacionen, se interpreten de forma compleja, bajo
una orientación capaz de incorporar distintas ideologías y visiones que faci-
liten el proceso investigativo.

Un currículo concebido con esas bases se transforma en una propuesta
flexible y nunca acabada, es decir, permeable a los cambios que determinan
la dinámica social, científica, tecnológica y humanística. La flexibilidad del
currículo también se manifiesta, según opinión de los informantes clave,
cuando al participante se le da la oportunidad de elegir los contenidos de
acuerdo con sus intereses profesionales y características personales, y a
su vez permite que las actividades de aprendizaje se seleccionen conside-
rando tanto los requerimientos del postgrado como las características de
cada participante, el cual podrá seleccionar su carga académica, según su
interés y disponibilidad de tiempo. Puede cursar asignaturas en otra insti-
tución que las ofrezca y se le acredita de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Postgrado.

Como investigadoras, visualizamos que la estructura puede estar
integrada por cuatro (4) componentes curriculares, los cuales se mencionan
a continuación: a) Básico, b) Disciplinario, c) De investigación y d) De
elección libre.

Se concibe como componente curricular cada una de las partes o seg-
mentos del currículo que contribuye con la formación de determinadas
características deseables del egresado, organizado por un conjunto de con-
tenidos de diversas disciplinas con propósitos afines, integrados en función
de los objetivos curriculares.

Debido al enfoque transdisciplinario y transversal del modelo curricular
se recomienda que los cuatro (4) componentes curriculares guarden estrecha
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relación, de manera que los contenidos de los seminarios se fortalezcan de
forma consistente e interrelacional. Esta misma relación deberá mantenerse
con los ejes transversales propuestos, así como con el resto de los
seminarios de cada una de las ofertas académicas (Acosta y Marval, 2001).

A continuación se describe cada uno de los componentes que conforman
la estructura curricular:

Componente básico: corresponde a la formación necesaria sobre una
disciplina específica que debe poseer el participante, sin llegar a constituir
el núcleo integral de la oferta de estudio. Un comité curricular deberá definir
los contenidos y experiencias necesarios para que el participante conozca
sobre ciertas disciplinas. Plantean los informantes clave que los seminarios
que se ofrezcan en este componente sean comunes para varias ofertas
académicas dentro de la misma área de conocimiento.

Componente disciplinario: corresponde a las experiencias de tipo
profesional necesarias para adquirir el carácter específico de cada oferta
académica y a través de las cuales se adquiere el perfil profesional. Cons-
tituyen los aprendizajes que cada profesional debe manejar en función de
su disciplina. Los seminarios contemplados en este componente serán en
su mayoría de carácter obligatorio.

Componente de investigación: corresponde al conjunto de experiencias
que promueve el aprendizaje de habilidades de indagación, de observación
y reflexión; permiten el desarrollo del pensamiento lógico formal, analítico y
crítico, cuya finalidad fundamental es la generación de conocimientos. Los
seminarios que se ofrezcan deben fomentar el desarrollo de actitudes sis-
temáticas, metodológicas y éticas, características básicas en el rigor de la
investigación científica. En este componente el participante desarrolla las
competencias necesarias para elaborar trabajos de investigación de acuerdo
a las exigencias de los estudios de postgrado realizados.

Componente de elección libre: es el conjunto de experiencias educativas
que el participante elige de acuerdo a sus necesidades. Este componente
lo integrarán seminarios, cursos u otras actividades académicas de carácter
electivo, lo cual permitirá a su vez que el Programa Postgrado los ofrezca
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bajo la denominación de cursos de educación continua a profesionales en
general.

El número de seminarios o actividades a cursar en este componente
estará dado sólo por la variedad y cantidad de seminarios o actividades
que el postgrado ofrezca; es decir, el participante tiene la libertad de cursar
los que considere necesarios para su formación profesional. Como requisito
de egreso se considerará un mínimo de unidades crédito; esto no impide
que haya cursado más créditos de los exigidos.

Desde esa perspectiva, tal y como lo señala Sánchez (1995), el sentido
de que los ejes transversales se articulen, penetren y desarrollen en cada
seminario como una propuesta amalgamadora, apunta directamente hacia
una formación integral de los participantes de postgrado, la cual no com-
prende únicamente el aprendizaje de saberes científicos, tecnológicos y la
aplicación de éstos, sino una educación transdisciplinaria y humanística,
que trascienda a la sociedad e implique una preparación profesional para
la vida. Estos ejes deben estar permeados en todo momento en el modelo
curricular, implícitos en toda la práctica educativa y en los distintos compo-
nentes curriculares.

Conclusiones y recomendaciones

El plan de estudio de las diferentes ofertas académicas del Postgrado
de la UNERMB debe fundamentarse en una concepción transdisciplinaria
y transversal, de manera tal que resulte un recorrido armónico, flexible y
temporalmente bien definido. El equilibrio y la armonía del plan de estudio
se logra cuando existe coordinación entre los objetivos curriculares, lo cual
garantiza la coordinación horizontal y vertical entre cada uno de los com-
ponentes y la interrelación entre los seminarios y/o actividades académicas
programadas. Esta estructura le permite al participante construir su plan de
estudio, cuya duración debe ser calculada en base a las necesidades
individuales, pero no debe ser mayor a un límite máximo establecido por el
Programa Postgrado.

La orientación y contenido del plan de estudios resultan definitivos para
la implantación de este modelo. De la postura que adopten los facilitadores
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responsables de elaborar los programas de estudio y de la consiguiente
puesta en marcha en el acto educativo, dependerá la existencia de una
propuesta coherente, que haga posible la incorporación real del enfoque
transdisciplinario y transversal en el proceso educativo de los participantes.

Es a través de los contenidos programáticos y las estrategias para el
aprendizaje donde se articulan los ejes transversales y se dinamiza la inves-
tigación como eje nuclear. De esta manera, las estrategias se conciben
como una metodología de “aprender haciendo y siendo” como una manera
idónea de lograr que el participante desarrolle las competencias deseables
de un postgraduado, para lo cual se recomiendan estrategias participativas
donde se conjugue los aportes del humanismo, el constructivismo y la
neurociencia.

Para que el aprendizaje se logre las estrategias de evaluación deben
ser ante todo, humanas y participativas, implementando las modalidades
de autoevaluación, coevaluación y la evaluación del facilitador de una
manera dialógica, centradas en lo que el participante requiera aprender,
considerando las diferencias individuales. Se recomienda utilizar las carac-
terísticas de la evaluación por criterios, fundamentada en la idea de la
competencia lograda, en relación con la competencia propuesta en el perfil.
De allí que las estrategias de aprendizajes y de evaluación sean indivisibles.
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