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LA PLANIFICACIÓN SOCIOPRODUCTIVA DESDE LA 
ARTICULACIÓN COMUNA-UNIVERSIDAD PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Martínez Emira 1 

RESUMEN 

La investigación “La Planificación Socioproductiva Desde la Articulación Comuna – Universidad para 
la Transformación Social”,  toma como escenario la Universidad Politécnica Territorial Yaracuy 
“Arístides Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy. Soportada en la planificación 
socioproductiva, comuna y lineamientos del sector universitario para orientar el proceso. La 
población está constituida por 87 docentes, tomándose como muestra el 30% de la población. Se 
aplicó fue la encuesta y el instrumento, un cuestionario validado por juicio de expertos. Los datos 
obtenidos fueron analizados a través de gráficos de barra con la representación de un análisis 
porcentual, lo que permitió establecer como conclusión que en la Universidad Politécnica Territorial 
Yaracuy “Arístides Bastidas”, se ejecuta el proceso de planificación socioproductiva adaptada a las 
necesidades y prioridades  de  la institución, para dar respuestas a las demandas sociales, sin 
embargo, no se lleva  a cabo un acercamiento a las comunidades a fin de escuchar de sus propios 
integrantes las necesidades que presentan para poder establecer los planes a seguir para resolverlas 
y poder garantizar una labor responsable.  

Palabras Claves: Planificación Socioproductiva. Comuna. Transformación Social.  

ABSTRACT 

THE PLANNING PRODUCTIVE FROM THE JOINT COMUNA-
UNIVERSIDAD FOR SOCIAL CHANGE 

This research is entitled "Socio Joint Planning from Commune-University for Social Transformation", 
on the stage the Territorial Polytechnic University Yaracuy "Arístides Bastidas" Municipio San Felipe, 
Yaracuy State. The theoretical basis was based on socio-productive planning, commune and 
guidelines of the university sector to guide the process. The population was constituted by 87 
teachers, 30% of the population was sampled. Also, the technique of data collection that was applied 
was the survey and the instrument, a questionnaire. It was subjected to expert judgment validation 
The data obtained were analyzed through bar graphs with the representation of a percentage 
analysis, thereby allowing for the conclusion that the Territorial Polytechnic University Yaracuy 
"Arístides Bastidas", the process of socio planning adapted runs the needs and priorities of the 
institution to respond to social demands, however, does not carry out an approach to the communities 
in order to hear from their own members the needs they present in order to establish the plans to be 
followed to solve them and to guarantee responsible work. 

Key words: Productive Planning. Commune. Social Transformation. 
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1. Introducción 

Las universidades, necesitan establecer entre sus procesos educativos la 
planificación, la cual debe realizarse con suficiente antelación  donde se 
determinarán las metas y acciones que regirán el éxito institucional,  utilizando 
herramientas que le permitan visualizar las acciones a seguir y establecer los 
procedimientos más idóneos para lograr los objetivos.  

Por esta razón, es necesario llevar a cabo un proceso de planeación efectivo que 
garantice  a los miembros de las instituciones desempeñar actividades congruentes 
con  los  objetivos  y  procedimientos elegidos,  adaptado a las necesidades de la 
sociedad, cuyos procesos deben  ser  controlados y medidos para obtener 
resultados satisfactorios, y cuando existan desviaciones, puedan tomarse 
inmediatamente medidas correctivas para subsanar cualquier insatisfacción que se 
presente. 

En este proceso de planificación universitaria, se debe incorporar a la sociedad en 
general, a fin de integrar los aprendizajes habitualmente dispersos y abstractos en 
un trabajo mancomunado con la comunidad, cuyos planes deben tener propósitos 
y exigencias definidas, además de pertinencia social para que se logre involucrar a 
la universidad en actividades transformadoras donde se logren transmitir los 
valores, y de esta manera, contribuir  con la educación, con la comuna y la sociedad 
en general. 

En este sentido, el propósito es lograr una construcción colectiva y la contribución 
de la universidad en la formación de ciudadanos comprometidos con el objetivo 
político de transformación revolucionaria del país, propósito que se cumple si se 
parte de una planificación que tome en cuenta la comuna, para superar los viejos 
esquemas que hasta ahora han sustentado la formación de los profesionales, para 
darle paso a una nueva forma de concebir la educación. 

2.- Planteamiento del Problema 

A nivel mundial, la planificación en las universidades está orientada al desarrollo de 
proyectos formativos, que permiten establecer un conjunto de acciones para llevar 
a la práctica un plan bien pensado y articulado. Es, justamente, por eso que 
planificar es uno de los compromisos más importantes que deben asumir las 
universidades como parte de las políticas públicas educativas. 

De esta manera, la planificación universitaria como un método que conduce la 
acción formal y concreta articulada de los distintos actores, permite establecer la 
ruta o camino a seguir a través de un conjunto de acciones a fin de alcanzar  una  
situación elegida como deseable en la búsqueda de la respuesta a las exigencias y 
necesidades de la sociedad actual. 

Cabe destacar, que en América Latina, se planifica con miras a alcanzar el supuesto 
desarrollo de los países y se intenta superar los atrasos en la educación 
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universitaria, apoyándose en la idea del progreso.  Al respecto, la Comisión 
Económica para América Latina (2015) plantea  que se debe ir a la “transformación 
de las estructuras educativas universitarias en un marco creciente, de equidad 
social donde se vislumbren los objetivos que se deseen lograr” (p.37); por lo que 
estos cambios se alcanzan si se logran establecer previamente planes que se 
consolidan con acciones del colectivo universitario.  

En este sentido, para que las universidades puedan alcanzar sus objetivos, 
necesitan crear planes que sirvan de guía para ejecutar las acciones y  que les 
permita contribuir a los propósitos establecidos. De esta manera, la planificación,  
debe permitir alcanzar la misión propuesta por la institución, tomando en cuenta los 
recursos humanos y materiales, donde los docentes deben trabajar en equipo y en 
conjunto con la comunidad, formular un diagnóstico  real, que incluya todos los 
elementos del proceso para resolver problemas internos al contexto educativo, y 
externos que responsan a las necesidades de las comunas. 

En este orden de ideas, la planificación universitaria está al servicio de la sociedad 
y tiene como propósito tomar decisiones y gerenciar situaciones;  esto es lo que ha 
promovido la renovación en esta materia, como consecuencia ha permitido 
desarrollar acciones concretas que se consolidan en la comunidad. En este sentido 
Hurtado (2015) comenta que:  

La planificación es un instrumento que en un determinado momento adopta la 
institución universitaria, para coordinar todos los esfuerzos que deben realizarse a fin 
de alcanzar objetivos en el campo del desarrollo económico y social, que sean 
coherentes con los recursos y necesidades de la comuna. (p. 16).  

De allí que la planeación sea considerada como la toma de decisiones de lo que 
debe hacerse en el futuro, por lo tanto, se constituye en una selección permanente 
de cursos de acción a fin de que todas las personas que trabajan para la universidad 
estén enteradas de lo que se espera que logren en acción conjunta con la 
comunidad.  

De esta manera, la planificación educativa universitaria se fundamenta su desarrollo 
en el conocimiento, la tecnología, los sistemas de información, los criterios sobre 
las funciones del profesional universitario, relaciones con la comunidad y soluciones 
a problemas de la sociedad, por lo que se requiere que este proceso sea eficaz y 
efectivo, constituyéndose en relación a la articulación e integración. Al respecto, 
Flores (2015), comenta que “el  proceso de planear en educación, es concebido 
como un medio que permite la toma  de decisiones para explicar el hecho educativo” 
(p.45). 

De este punto de vista, la visión del proceso en la educación universitaria, requiere 
que el hecho educativo en  cuanto a la proyección o circunstancia analizada sea un 
contexto relativo y no solo tendencias que permitan el logro de los objetivos. De allí 
que Acosta (2015), comente: 

La planificación del sector universitario es la actividad permanente que conduce a la 
concepción de sistemas idóneos de producción, de bienes y servicios educativos, de 
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investigación y de extensión, a partir de la información disponible sobre el desarrollo 
histórico de las variables educativas, demográficas, sociales, políticas y económicas 
pertinentes. (p.39).  

Es así, como el desarrollo del sector universitario depende de la existencia previa 
de aquellas condiciones que permitan orientar y regular el desenvolvimiento propio 
de las instituciones que lo componen, tomando en cuenta los escenarios 
comunitarios para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Dentro de este 
contexto, la planificación siempre se ha caracterizado por desarrollarse en 
situaciones de carencia, emergencia provisionalidad e improvisación; tal como fue 
reseñado en el Ministerio del poder Popular para la Educación universitaria (2015) 
donde se establece que la planificación universitaria “no está suficientemente 
consolidada de acuerdo a las nuevas formas de administrarla,  además  no  se  ha  
sabido  sembrar  una  cultura  en la comunidad universitaria” (p.39).  

Por tanto, se requiere que las instituciones universitarias posean un sistema efectivo 
de planificación que les permita ver el futuro, detectar debilidades e introducir 
modificaciones dirigidas a llevar su eficiencia y rendimiento, y así responder a 
necesidades reales de las comunas en el ámbito regional y nacional.  

De este modo, la investigación de los problemas del país en general, se realiza en 
función de una búsqueda de soluciones transformadoras, que den un verdadero 
aporte al desarrollo nacional, o en los esquemas más básicos, de la organización 
de información para la toma de decisiones, requiere de un impulso vital.  

Para cumplir con estas exigencias, tomando como ámbito de estudio a la 
Universidad Politécnica Territorial Yaracuy “Arístides Bastidas”, Municipio  San 
Felipe, Estado Yaracuy  (UPTAB), está en un proceso de reforma curricular para 
adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y en articulación con las 
necesidades sociales, por lo que debe cumplir con la normativa vigente para atender 
las orientaciones pertinentes para poder devolver al pueblo lo que le corresponde.  

En este sentido, se siguen los lineamientos emanados por el Consejo Nacional de 
Universidades, los cuales están contenidos en el documento de Orientaciones y 
Lineamientos para la Transformación y Modernización del Curriculum  Universitario 
(2006), donde cada área deberá conformarse atendiendo a los componentes que 
requiere el proceso administrativo, que incluye desde la planificación, hasta la 
ejecución de proyectos comunitarios. 

Cabe destacar, que la Universidad, imparte una educación orientada a la formación 
de componentes profesionales, con vocación de servicio y clara conciencia de la 
importante misión que les corresponde como agentes activos para el mejoramiento 
social y el desarrollo cultural, científico y tecnológico del país, a través del ejercicio 
innovador, pertinente, eficaz y eficiente de sus funciones de proyección social. De 
tal manera, que en la organización el proceso de planificación se cumplen dos tipos 
de planes: los estratégicos y los normativos que detallan cada uno de los pasos que 
se deben cumplir dentro del proceso educativo, además  contienen los detalles que 
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se deben poner en práctica al aplicar las actividades diarias y la planificación que 
responde a las necesidades de las comunas bajo el principio de territorialización.  

Así, de modo explícito, el proceso de planificación socioproductiva se realiza para 
crear una conciencia que permita contribuir desde la universidad al fortalecimiento 
del sector productivo. Este contexto permitiría determinar las prioridades regionales 
y municipales para generar verdaderas transformaciones en los sectores sociales.  

En este sentido, para cumplir con esta exigencia, la UPTAB, cumpliendo funciones 
de proyección social, diseña planes atendiendo a las necesidades sociales que se 
adapten a sus necesidades educativas para el cumplimiento de los objetivos. 
Siguiendo los lineamientos rectores, la Universidad, plantea la necesidad de 
transformar su misión y visión, con contenidos científicos, humanísticos, 
tecnológicos, estéticos y éticos.  

Para ello, se llevó a cabo una revisión de materiales bibliográficos, relacionados con 
aspectos resaltantes de la temática, para, así, conceptualizar, descubrir y articular 
los significados emanados del análisis de los procesos de planificación para enlazar 
a la Universidad a la Comuna, relación ésta que podría brindar aportes para el 
replanteamiento de sus procesos formativos en la configuración de una nueva 
persona, de una nueva ciudadanía que construya- reconstruya lo aprehendido y 
vivido, tarea que está en proceso de consolidación. 

Es de hacer notar, que el Subdirector Académico de la UPTAB, Gamarra (2017), 
manifestó en una entrevista informal que actualmente se están desarrollando 
acciones con planes generales para atender a las demandas sociales pero todavía 
queda mucho trabajo por hacer, para incorporar a las comunas en cada una de las 
acciones que desde la Universidad se ejecutan, y poder así dar respuesta a los 
objetivos estratégicos históricos establecidos en el Plan de la Patria, coherentes con 
la política de la educación universitaria para la transformación social. 

Por tanto, se hace necesario seleccionar, sintetizar y organizar actividades para 
brindar fundamentos científicos que permitan realizar una planificación orientada a 
mejorar la calidad educativa, donde el saber trascienda a las comunas. En  vista de 
dicha situación se realiza esta investigación que tiene por objetivo describir la 
planificación socioproductiva desde la articulación comuna – universidad para la 
transformación social en la Universidad Politécnica Territorial Yaracuy “Arístides 
Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy, formulando la siguiente 
interrogante: 

¿Cómo describir la planificación socioproductiva desde la articulación comuna – 
universidad para la transformación social en la Universidad Politécnica Territorial 
Yaracuy “Arístides Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy? 

 

2.1 Objetivo de la Investigación 
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Describir la planificación socioproductiva desde la articulación comuna – 
universidad para la transformación social en la Universidad Politécnica Territorial 
Yaracuy “Arístides Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy. 

3. Bases Teóricas 

3.1 Enfoque  de la Planificación 
 

El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de que ningún 
sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá factores externos 
que lo rodean y pueden afectarlo, por lo tanto se puede referir lo expuesto por 
Rincón (2015) que dijo: "Cuando tratamos de tomar algo, siempre lo encontramos 
unido a algo más en el Universo". (p. 26). Puleo define sistema como " un conjunto 
de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que tienen relaciones entre sí y 
están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto objetivo". (p. 29). 

El factor sistemático aparece en los recientes enfoques de planificación asociado a la 
teoría general de sistemas de Beertalanffy (citado por Gómez, 2013) como disciplina 
es la base fundamental sobre la cual se asienta una estrategia de solución de 
problemas denominada  enfoque de sistemas para ello hace uso de la metodología de 
análisis de sistema,  bajo  una  orientación interdisciplinaria que conduce a la 
convergencia e integración de diversos conocimientos científicos provenientes de 
diferentes campos del saber. 

Ahora bien, la noción de sistema, es utilizada para significar un conjunto de 
componentes o elementos conectados y delimitados, que funcionan hacia el logro de 
un propósito común. En su acepción más amplia, Gómez (2013), lo define como: “un 
todo compuesto por una serie de partes interrelacionadas entre sí, en un proceso 
dinámico de enlace de sus unidades o subsistemas agrupados de algún modo 
predeterminado para lograr objetivos que le son comunes” (p. 48). 

Debe destacarse, que la teoría general de sistema aporta y explica el marco teórico 
general que soporta este enfoque de resolución de problemas, mientras que el 
análisis de sistema propone, explica y contiene la metodología y técnicas científicas 
útiles para la solución de cada problema en particular, por lo que el principio general 
del análisis sistémico, independientemente del origen, naturaleza y complejidad de 
la realidad que estudia, se concibe organizado entre fases o etapas, ellas son: 
entrada (insumos), proceso (transformación de insumos) y salida (productos 
generados). 

Cabe destacar que las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al 
campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este modo las cosas o partes 
pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema, donde la planificación 
socioproductiva que realiza la universidad, estará  compuesta por varias 
actividades. 

3.2 Planificación Universitaria  
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La planificación es un arte, el hombre en su sentido genérico que sistematiza los 
diferentes elementos relacionados a sus diversos agentes organizativos, 
institucionales, educativos, sociales y comunitarios en general. La misma esencia 
de planificar es ubicar en un orden paulatino una serie de factores que 
esquematicen la trascendencia de lo que representa el equilibrio de elementos ya 
sea en el ámbito socio-comunitario y/o universitario. Según Lanz (2014): 

La planificación en el contexto universitario es parte del currículo abierto y flexible, 
comprendiéndose por este lo que el ser humano hace, innova, crea y produce pero se 
argumenta con premisas filosóficas, teóricas y paradigmáticas que engloban la praxis y 
la teoría del hacer, las cosas mediante el orden metódico de los hechos o fenómenos 

Es decir, es un proceso sistémico complejo donde convergen varios factores 
técnicos, profesionales y educativos, los cuales contribuyen a canalizar y marcar las 
pautas de aprender los diversos fenómenos de la amplitud educativa y de la realidad 
sociocomunitaria, mediante un orden definido.  

Es importante entender cómo se interrelaciona la planificación universitaria con el 
contexto socio-productivo y socio-comunitario, hecho que forma parte de la nueva 
visión de la planificación institucional, mediante la acción que aplica  a las 
necesidades societales y universitarias de tipo formativo, culturales e ideológicas. 

3.3 La Planificación como Proceso Administrativo 

Las instituciones actuales, tienen la necesidad de crear planes y programas que 
sirvan de guía para ejecutar cada una de las acciones, que les permita contribuir a 
los propósitos organizacionales establecidos y al cumplimiento de objetivos y metas 
trazadas.  

Al respecto, Pereira (2013), señala que la planificación en el campo educativo,  
“debe permitir alcanzar la misión propuesta por la institución, tomando en cuenta los 
recursos humanos y materiales” (p.47). Así mismo, se entiende que el planificador 
debe formular un diagnóstico real de la institución que incluya todos los elementos 
del proceso educativo, tales como objetivos, metas y estrategias, orientadores en la 
elaboración de los proyectos referentes a los problemas y prioridades  de  la 
comuna. 

Por otro lado, Herrera (2016), señala que “el planificador debe procurar promover la 
participación de los integrantes del equipo, para esto debe ejercer la coordinación 
principal de una institución, en consecuencia debe planificar todo lo concerniente a 
lineamientos, a políticas emanadas de los organismos superiores” (p.28). 

De esta forma, la planificación permite el equilibrio adaptativo de la organización a 
su entorno procurando responder eficientemente a las demandas ambientales a 
partir de un flujo constante de información. Las organizaciones no son entes inermes 
al vaivén del entorno, a través de acciones planificadas las mismas intentan generar 
cambios en ese entorno a fin de que este modifique su situación.  
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En este orden de ideas, la planificación, constituye una de las funciones de mayor 
importancia para llevar a cabo el éxito o fracaso de la universidad, cuya importancia 
radica en su capacidad para concebir planes ajustados a los requerimientos de los 
objetivos propuestos.  

Para Lemus (citado por Arráez, 2015) el proceso de planificación obedece a los 
siguientes principios básicos: 

Responder a la realidad del medio: El plan debe prepararse con sentido realista 
tomando en cuenta el medio, de esta forma, será un plan realizable y de valor 
práctico. 

Ser flexible. El plan no debe ser rígido, sino adaptable a cualquier circunstancia, a 
los inconvenientes que suelen presentarse en su aplicación.  

Facilitar la evaluación. El plan debe facilitar los medios para la evaluación de sus 
resultados. 

En síntesis, la planificación universitaria es una función sobre la cual descansa el 
desarrollo de la acción educativa. Sirve de guía para el trabajo que se desarrolle en 
un tiempo determinado, permite la interacción o acción de conjunto; de allí que debe 
ser objetiva, flexible, posible de realizar, concreta y específica; que responda a la 
realidad del medio y que facilite la evaluación de los resultados. 

3.4 Criterios de Planificación  

La Universidad Nacional Abierta  (UNA, 2015),  indica que la planificación debe 
cumplir con una serie de principios básicos como: 

Previsión: se deben prever los lapsos de tiempo que se requieren para ejecutar las 
actividades, tomando  en cuenta los recursos disponibles para el alcance de los 
objetivos. 

Universalidad: debe cubrir las diferentes etapas de los procesos económicos 
sociales y administrativos y las consecuencias de su aplicación. 

Unidad: debe existir una integración de los planes, a fin de no malgastar los 
recursos. 

Flexibilidad: debe ser elaborada de forma tal que pueda ser reajustada. 

Continuidad: las metas jamás deben ser abandonadas. 

En tal sentido, en la planificación la fijación de los objetivos, estrategias, actividades 
y metas que se proponen alcanzar, permiten garantizar el normal desarrollo del 
proceso, además de prever las posibles contingencias que se presenten. 
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Por  su  parte la  UNA (ob.cit),  destaca  que  la  planificación  debe  cumplir  los 
criterios de racionalidad, previsión, coherencia, flexibilidad, continuidad, sencillez, 
comprobables, estabilización y participación.  

Racionalidad: El principio de racionalidad implica el establecimiento de objetivos 
precisos y reales, esto es, que sean alcanzables. Por otra parte, se debe lograr la 
utilización más efectiva de los recursos materiales y humanos disponibles; uso 
racional de los recursos para conseguir la mayor eficiencia organizacional. 

Previsión: El principio de previsión establece que se deben fijar plazos definidos 
para  ejecutar  las  acciones que se planifican teniendo en cuenta las necesidades 
de recursos, tanto humanos como materiales, que deben ser utilizados. 

Coherencia: El principio de coherencia enseña que los diferentes planes deben 
formar una unidad coherente hacia el logro del objetivo, los diferentes planes, 
programas y proyectos, deben ser coordinados y consolidados para evitar los 
esfuerzos innecesarios o en sentido inverso a los objetivos. Todos los planes 
deberán orientar sus esfuerzos en el mismo sentido al logro del objetivo deseado. 

Continuidad: Este principio de continuidad dice que los planes son un proceso 
continuo que debe revisarse muy a menudo y cuanto sea necesario deberán 
formularse nuevos planes, adaptándose a las circunstancias y perspectivas futuras 
que se presenten en el momento actual.  

Sencillez: Es indispensable que los planes sean sencillos para su fácil comprensión.  

Participación: Según el principio de participación un buen plan nace de la 
participación de todos aquellos que deberán aunar sus esfuerzos para su ejecución. 
De esta forma se garantiza una aceptación fácil del plan, un entendimiento claro de 
lo que se pretende y como consecuencia mayor satisfacción por parte de quienes 
laboran en su desarrollo y una mayor probabilidad de éxito. 

Los criterios antes descritos son prioritarios en la planificación universitaria, el de 
flexibilidad  le  dará  a  los planes cierta facilidad de cambio de dirección y se evita 
que se  incurran  sucesos  inesperados; el de la continuidad implica que el docente 
no abandone las metas hasta lograrse y se evita formular nuevos planes sin lograr 
los anteriores.  

Asimismo, es necesario la sencillez para que sea de fácil comprensión y  que  sean  
comparables con la realidad, es prioritario la participación de los  participantes  en 
la ejecución para garantizar la aceptación y la satisfacción en los planes. En este 
sentido, las instituciones  deben regirse por los lineamientos emanados del nivel 
superior para llevar a cabo la planificación, adaptada a la realidad circundante y 
relacionada con los procesos para llevarla a cabo.  

3.5 Lineamientos Establecidos en el Sector Universitario para Orientar el 
Proceso de Planificación 
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Los lineamientos y políticas por el estado venezolano para regir los destinos a  nivel 
universitario se encuentran en el articulado sobre educación universitaria para la 
Ley Orgánica de Educación vigente que señala que ésta constituye el último y más 
avanzado de la escolaridad formal, el cual funcionará bajo estrictos criterios de 
calidad y equidad en todos sus programas y estará abierto a todas las corrientes del 
pensamiento universal. Su funcionamiento se inspirará en los principios de justicia 
social, libertad, democracia, respeto a la disidencia y solidaridad, como única forma 
de garantizar el conocimiento de los espacios sociocultural y técnico-científico del 
país y el desarrollo de cada una de las funciones que les son propias. 

Asimismo la educación universitaria tendrá como base los niveles escolares 
precedentes y se impartirá a través de un conjunto de instituciones, 
establecimientos y programas, oficiales y privados, especialmente diseñados y 
preparados para cumplir con sus elevadas funciones: el desarrollo y la expresión 
del talento creador mediante la investigación y el estímulo del progreso y las 
manifestaciones creadoras de la conciencia; la formación integral de investigadores 
de las ciencias, las humanidades y la técnica del mayor nivel posible; así como de 
profesionales de distintos niveles y perfiles y su desarrollo como especialistas en 
las más disímiles disciplinas, la difusión del conocimiento y la innovación y 
desarrollo tecnológicos, que asegure el material fundamental  para  mejorar  las  
condiciones  de  vida  de la población, enfrentar exitosamente los problemas 
nacionales y garantizar el desarrollo soberano de Venezuela. 

Por otra parte, las  instituciones de educación universitaria podrán, según el 
desarrollo académico alcanzado, la capacidad demostrada en la planificación y 
ejecución de sus programas, la eficiencia y racionalidad en la administración de su 
patrimonio y de los recursos asignados y el grado efectivo de autorregulación 
demostrado, obtener progresivamente su autonomía, con las solas limitaciones 
determinadas en la ley o las leyes, dadas por las características particulares de las 
actividades realizadas en cada uno de los tipos de instituciones integrantes del 
Sistema Nacional de Educación universitaria. 

Para estos requerimientos exige un profesional capaz de enfrentar el reto de 
alcanzar la excelencia en las funciones que, como docente universitario, deba 
desempeñar. Además de completar su formación para que pueda responder al perfil 
deseado por la universidad, con una escala de valores propios de la formación 
docente y plenamente identificado con su misión, para lo cual debe participar en la 
planificación universitaria  

3.6 Proyectos Socioproductivos 

La Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2010) señala expresamente en 
qué consisten los proyectos socioproductivos, en el Artículo 6: 

Conjunto de actividades concretas, orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar 
respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad o la 
comuna, formulados con base a los principios del sistema económico comunal en 
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correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y el Plan 
de Desarrollo Comunal. 

La misma Ley señala en que consiste un sistema económico comunal, en su Artículo 
2: 

Es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y 
consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollados 
por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, a 
través de organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social comunal. 

La propuesta de proyectos socioproductivos se realiza en tres grandes áreas de 
trabajo que se pueden abordar desde las diversas disciplinas que se imparten en 
las instituciones universitarias nacionales. Estas áreas de trabajo propuestas son el 
desarrollo social productivo, fortalecimiento a la participación social productiva e 
integración permiten establecer la articulación Universidad-Comuna.  

De esta forma, Martínez (2015), señala que la articulación Universidad-Comuna 
“permite crear una conciencia productiva y su concreción en la potenciación del 
sistema económico comunal con la producción intelectual de las instituciones 
universitarias” (p.52);  como base un nuevo modelo de relación que favorece el 
desarrollo nacional, donde lo que se requiere es acción para movilizar el gran 
potencial de sus actores sociales.  

De este modo, el despliegue territorial de los proyectos está asegurado con la 
presencia de las instituciones universitarias en toda la geografía nacional. Los 
proyectos deben formularse de manera flexible para que las vocaciones regionales 
y locales aseguren las posibilidades de certificación de saberes conocimientos o a 
identificación diferenciada de las potencialidades productivas. 

3.7 Comuna  

Actualmente, se busca incorporar la territorialización desde las instituciones y su 
articulación con el sistema comunal como una totalidad articulada, donde se plantea 
el impulso del desarrollo humano integral, enmarcado en lo endógeno-sustentable, 
amparado en las leyes del poder popular.  

Al respecto, Marx creó elementos y características que habrían de tener las 
comunas en particular dentro del concepto de la "Dictadura del Proletariado". El 
autor elevó diversas críticas al concepto de comuna especialmente el relacionado 
con su fragilidad frente a la corrupción y el arraigo en el poder representativo. 

De este modo, la comuna según el Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y los Movimientos Sociales (2016), “es una forma de organización social y 
económica basada en la propiedad colectiva, como la base de un modelo de 
sociedad liberada con la participación de las masas, basada en una democracia 
efectiva y eficiente” (p.45) 
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En Venezuela, en el gobierno de Hugo Rafael Chávez, dentro del marco 
del socialismo del siglo XXI, planteó la construcción de lo que llamó el Estado 
Comunal, creando Ministerio del Poder Popular para las Comunas.  

De esta forma, las comunas en Venezuela están regidas por la Ley Orgánica de las 
Comunas y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.   En el programa de 
gobierno para el período 2013-2019, Chávez explicó que el sistema económico 
comunal se debe desarrollar a través de distintas formas de organización 
socioproductiva partiendo de planes y proyectos amparados en el Plan de la Patria, 
como empresas de propiedad social, unidades familiares, grupos de intercambio 
solidario y demás formas asociativas para el trabajo, labor a la cual se suman las 
instituciones universitarias con el Proyecto “Todos manos a la Siembra”.    

Cabe destacar, que en la actual Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, existe la Ley que crea el Ministerio del Poder Popular para las Comunas 
y hace referencia a la Comuna como una institución válida dentro del Orden Jurídico 
Constitucional, por lo cual, en efecto, las comunas son de validez y con respaldo 
constitucional, donde las universidades planificarán en base a las necesidades 
sociales. 

En este orden de ideas, la Comuna tiene como propósito fundamental la edificación 
del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación 
protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las 
políticas públicas desde la Universidad, en la conformación y ejercicio del 
autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación 
del desarrollo social y económico, la formulación de proyectos, la elaboración y 
ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y 
servicios que conforme al proceso de descentralización que cumpla con demandas 
de la comuna, donde le sean transferidos los recursos, así como la construcción de 
un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, 
y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz 
comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y 
justicia social. 

Para contribuir con la refundación del Estado, la Ley de las Comunas tiene entre 
sus directrices fundamentales cuatro principios, como son: a) el desarrollo 
sustentable, b) el desarrollo endógeno, c) la diversificación de la economía, y d) la 
participación ciudadana. Esta última, enfocada como un derecho y un deber que, 
además de profundizar la democracia, permita la interacción entre el Estado y la 
sociedad, a través del Poder Popular, para desarrollar el principio de 
responsabilidad como derecho ciudadano. 

3.8 Bases Legales 

En lo que respecta al marco legal, está conformado por disposiciones contenidas 
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Universidades, 
Resolución Nº 1. 
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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo 
109, señala: 

Las universidades se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establece la 
ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y 
actualizar los programas de investigación docente y extensión. 

El artículo anterior, refleja la autonomía de las universidades para  la planificación 
la cual se convierte en un instrumento de gestión, de negociación y de control 
organizacional para orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie 
de decisiones programadas a ejecutar en el futuro.  

Así mismo en la Ley Orgánica de Educación (2009), expresa en el artículo 30: 

El Consejo Nacional de Universidades o el organismo que al efecto se creare, podrá 
dictar las normas administrativas y financieras que juzguen necesarias, en su condición 
de organismo coordinador de la política universitaria. Estas normas serán de estricto 
cumplimiento por parte de todos los institutos de educación universitaria (p. 10)  

Por lo antes expuesto en el artículo anterior refleja la obligación  de los institutos de 
educación universitaria de cumplir con las políticas y normas administrativas y 
financieras. Asimismo, la Resolución Nº 1 del Ministerio de Educación (2006), 
establece criterios  para adaptar las políticas, donde se prevé la formación básica 
especializada y la interrelación de las instituciones de educación universitaria en 
función de concretar, planificar, coordinar y ejecutar acciones conjuntas con la 
comunidad. 

Tomando en cuenta lo expresado en las leyes anteriormente descritas se evidencia 
que la planificación en el contexto universitario debe estar fundada sobre estas 
bases, de modo que le permitan desde un comienzo jugar su rol de dirección, 
ejecución y control, ya que ella debe por principio estar fundada por sobre los 
factores socioculturales y políticos constringentes y de los factores técnicos – 
presentes.  

Por su parte, la Ley Orgánica de las Comunas en el Artículo 6, señala “la Comuna 
tiene como propósito fundamental la edificación del estado comunal, mediante la 
promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de 
los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas”. Lo anterior en 
concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo 
endógeno y sustentable de las comunidades, contemplado en el Plan de la Patria. 

4. Marco Metodológico 

El estudio se basó en describir la planificación socioproductiva desde la articulación 
comuna – universidad para la transformación social en la Universidad Politécnica 
Territorial Yaracuy “Arístides Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy. Se 
realizó siguiendo los lineamientos metodológicos del trabajo de campo,  según 
Hurtado (2015), plantea: “Se denominan así las investigaciones cuyo propósito es 
describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas o directas en su ambiente 
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natural, es decir, en el contexto habitual al cual ellas pertenecen, sin introducir 
modificaciones” (p. 220).  

Para la selección de la muestra  de los docentes  se tomó en cuenta el criterio de 
Ramírez (2015); el cual señala: “En los estudios realizados se puede tomar un 
aproximado del 30% de la población que tendrá una muestra con un nivel elevado 
de representatividad” (p. 87). 

Población= 87 

Muestra = (87 * 30)/100  = 26 

En la investigación, de una población de ochenta y siete (87)  docentes, quedó 
conformada la muestra por veintiséis (26) sujetos.         

4.1 Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 
 

La técnica que se utilizó en la investigación para la recolección de datos fue la 
encuesta que según Arias (2015), se define como “...las distintas formas o maneras 
de obtener la información...” (p. 53), según Hurtado (2015) consiste en: “Obtener la 
información a través de preguntas a otras personas” (p. 449). Como instrumento 
para la recolección de datos se utilizó el cuestionario con el objeto de obtener 
información de los actores de la investigación. Está conformado por respuestas 
cortas y concretas, con formato de escala tipo Lickert  con  cuatro categorías de 
respuestas: Siempre, con un valor de cuatro (4)  puntos  lo cual indica que el sujeto 
realiza  totalmente lo planteado;  Casi Siempre, con un valor de (3) tres puntos lo 
cual  indica que el sujeto ejecuta medianamente lo planteado,  casi nunca  con un 
valor de dos (2)  puntos, lo que indica que rara vez  la realiza y Nunca con un valor 
de (1) punto, lo que indica  que el sujeto nunca ha realizado lo planteado en el ítem. 
Los ítems del cuestionario  permiten recoger lo especificado en los indicadores que 
se derivan de las variables consideradas en el estudio. 

El cuestionario fue sometido a un estudio de juicio de expertos, uno en el área 
metodológica y dos en el área temática, quienes proporcionaron observaciones a 
los aspectos de claridad, precisión, pertinencia, coherencia en cada uno de los 
ítems. En cuanto a la confiabilidad, se utilizó coeficiente de Alpha de Cronbach cuyo 
resultado fue de 0,94. 

4.2 Técnica de Análisis y Presentación de los Datos 

Se analizaron e interpretaron los datos en atención a las mediciones obtenidas en 
el instrumento aplicado, tal y como lo afirma Balestrini (ob.cit), “el propósito de 
análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen 
respuestas a las interrogantes de investigación” (p. 123). Finalmente, el análisis y la 
interpretación de los datos arrojados en la investigación se evidenciaron a través 
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del análisis porcentual de la misma y la representación gráfica correspondiente, los 
cuales permitió apreciar mejor los resultados obtenidos.  

5. Resultados  

Los resultados obtenidos, luego de haber aplicado el instrumento a la muestra 
seleccionada, son representados en cuadros con una distribución de frecuencia y 
en gráficos que luego son analizados e interpretados para satisfacer  la  interrogante 
del  estudio  y  cumplir   con el objetivo planteado.  El análisis  se fundamenta en las 
bases teóricas de la presente investigación. 

Indicador: Planificación Socioproductiva  

 

 

Gráfico 1. Distribución Gráfica Porcentual de los Resultados del Indicador Planificación 

Sociopriductiva. 

Los resultados que se muestran en el gráfico 1, con respecto al indicador estilo Planificación 
Socioproductiva, indican para el ítems 1, que un 88% de la muestra encuestada responde 
que siempre la planificación que ejecuta la Universidad tiene como propósito dar respuestas 
a las necesidades sociales, un 8% indica que casi siempre y sólo un 4% opina que nunca 
ofrece dichas respuestas. Para el ítems 2, un  23% indica que casi siempre toma en cuenta 
la opinión de los miembros de la comunidad para realizar la planificación socioproductiva, 
pero el 77% contesta que casi nunca lo hace. Hurtado (2015) comenta que la planificación 
permite coordinar todos los esfuerzos que deben realizarse a fin de alcanzar objetivos en 
el campo del desarrollo económico y social, que sean coherentes con los recursos y 
necesidades del país. En este sentido, en la universidad se ejecuta el proceso de 
planificación socioproductiva adaptado a las prioridades  de  la institución para dar 
respuestas objetivas a las necesidades percibidas, sin embargo, no se escuchan las voces 
de la comunidad para incorporar en los planes sus necesidades reales.  
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Gráfico 2. Distribución Gráfica Porcentual de los Resultados del Indicador Articulación. 

El gráfico 2, muestra que los resultados obtenidos para el indicador Articulación, para el 

ítems 3, un 50% señala que siempre aprovecha los recursos del medio para cumplir con la 

planificación prevista, un 35% casi nunca lo hace y un 15% nunca. En el ítems 4, un 38% 

responde que siempre ajusta la planificación a las condiciones económicas de los 

estudiantes y un 62% casi nunca lo realiza. Para el ítems 5, un 59% siempre toma en cuenta 

el entorno para desarrollar con éxito la planificación, un 35% casi nunca y un 15% nunca. 

Para el ítems 6, un 35% siempre en la planificación utiliza mecanismos de contingencia 

para la adaptación de los cambios que se presentan en las comunas, un 15% lo hace casi 

siempre y un 50% nunca. Al respecto, Martínez (2015), señala que la articulación 

Universidad-Comuna “permite crear una conciencia productiva y su concreción en la 

potenciación del sistema económico comunal con la producción intelectual de las 

instituciones universitarias” (p.52);  En este sentido, se observa que en la Universidad en 

su proceso de planificación no consideran en su totalidad los factores presentes en las 

comunas, ya que no se adaptan a los cambios que se presentan en los entornos.  
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Gráfico 3. Distribución Gráfica Porcentual de los Resultados del Indicador Comuna.  

Los resultados para el indicador Comuna, muestran que en el ítems 7, un 88% de los 
encuestados señalan que siempre se dirige la planificación en la Universidad tomando en 
cuenta las necesidades en la comuna, un 8% lo hacen casi siempre y un 4% casi nunca. 
En el ítems 8, un 11% siempre vigilan la labor desarrollada en las comunas teniendo como 
parámetros los objetivos planificados, el 20% opina que casi siempre y un 69% casi nunca. 
Para el ítems 9, un 8% contesta que siempre efectúan controles y evaluaciones parciales 
para determinar si se cumplen los objetivos de los proyectos en las comunas, el 19% 
responden que casi siempre lo hacen, pero 73% señala que casi nunca esto se cumple.  

Para el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (2016), 

la comuna “es una forma de organización social y económica basada en la propiedad 

colectiva, como la base de un modelo de sociedad liberada con la participación de las 

masas, basada en una democracia efectiva y eficiente” (p.45). En este sentido, en la 

Universidad, aún cuando en la planificación se toman en cuenta las necesidades en la 

comuna, poco se vigila el cumplimiento de los objetivos en la labor desarrollada, donde los 

controles no permiten determinar si éstos son logrados. 

6. Conclusiones 

En atención a los objetivos propuestos en la investigación y de acuerdo a  los 
resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

- El proceso de planificación universitaria debe permitir alcanzar la misión propuesta 
por la institución, tomando en cuenta los recursos disponibles, así como formular un 
diagnóstico real que incluya todos los elementos del proceso educativo, en 
consonancia con las necesidades del entorno, tomando en cuenta los objetivos, 
metas y estrategias. 
- Por otra parte, el acto de planificar permite el desarrollo de una acción 
intencionada desde la Universidad Politécnica Territorial Yaracuy “Arístides 
Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy, sustentada en las características, 
necesidades e intereses de las comunas. Dentro de este contexto, se considera de 
suma importancia analizar la acción llevada a cabo dentro de universidad. 
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- De esta forma, se determinó que en la Universidad Politécnica Territorial Yaracuy 
“Arístides Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy, se ejecuta el proceso 
de planificación socioproductiva adaptada a las necesidades y prioridades  de  la 
institución, para dar respuestas a las demandas sociales, sin embargo, no se lleva  
a cabo un acercamiento a las comunidades a fin de escuchar de sus propios 
integrantes las necesidades que presentan para poder establecer los planes a 
seguir para resolverlas y poder garantizar una labor responsable.  
- Asimismo, se pudo conocer en ocasiones, desde la Universidad se aprovechan 
los recursos del medio para cumplir con la planificación prevista, pero se presentan 
debilidades al momento de adaptarse a las condiciones existentes en las comunas 
para desarrollar con éxito las acciones que permiten cumplir con lo establecido y 
utilizar mecanismos de contingencia para la adaptación de los cambios que se 
presentan. 
- Finalmente, desde la Universidad Politécnica Territorial Yaracuy “Arístides 
Bastidas”, Municipio  San Felipe, Estado Yaracuy, se lleva a cabo una planificación 
tomando el cuenta las necesidades en la comuna, pero se presentan necesidades 
en los procesos de vigilancia y control de los proyectos que permitan conocer si lo 
ejecutado se corresponde con las acciones previas establecidas, por lo que los 
resultados obtenidos no permiten el desarrollo de actividades sopcioproductivas 
congruentes con las necesidades del medio.  
 
7. Recomendaciones 
 
De acuerdo a las conclusiones mencionadas anteriormente, se recomienda lo 
siguiente: 
- La Universidad Politécnica Territorial Yaracuy “Arístides Bastidas”, Municipio  San 
Felipe, Estado Yaracuy debe tomar en cuenta los procesos de planificación hacia 
las comunas, a través de la revisión constante de los planes, lo cual contribuye al 
logro de los objetivos establecidos y al mejoramiento de la calidad educativa. 
- A los  docentes, considerar el proceso de planificación como la fase inicial de la 
labor que van a desempeñar para responder a las necesidades sociales, debido a 
la importancia que representa, ya que es donde se fija la acción y los pasos a 
ejecutar para el logro de los objetivos, donde debe tomar en cuenta la opinión de 
los integrantes de las comunas quienes conocen de primera mano sus verdaderas 
necesidades. 
- También es importante el establecimiento de estrategias, tales como reuniones 
entre representantes de la Universidad y de las comunas, a fin de llevar a cabo una 
disertación formal  y establecer acuerdo para el desarrollo de proyectos, que ayuden 
a analizar los puntos fuertes y áreas de mejoras en la planificación, buscando 
optimizar este proceso.  
- Asimismo, se recomienda a los docentes realizar círculos de estudio, encuentros 
periódicos con las comunas, para  adquirir nuevos conocimientos y herramientas 
que le ayuden a planificar tomando en consideración las nuevas tendencias de 
establecer el vínculo Universidad – Comuna.  
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