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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el proceso de transformación curricular a partir de 
la concepción del Nuevo Diseño Curricular Bolivariano en la Gerencia del proceso enseñanza y 
aprendizaje en el sistema educativo actual en el nivel secundaria Se trata de  una investigación explicativa 
y descriptiva, apoyada en un diseño de campo, donde la población estuvo constituida por un total de 945 
personas integrada por directivos, docentes y estudiantes de instituciones ubicadas en San Cristóbal, para 
la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta bajo la modalidad de cuestionario,. Del 
análisis de los resultados se concluyó que los diferentes enfoques del Nuevo Diseño Curricular traducidos 
actualmente bajo el esquema de transformación curricular que se han aplicado ajustados de manera 
significativa al proceso que se realiza en la institución por parte de los directivos y docentes, permitiendo 
a los estudiantes un proceso de experimentación, para lo cual se ha recomendado a través de un proceso 
de profundización, diagnóstico, fundamentación, cientificidad, activación, motivación, discusión e 
investigación para así consolidar la aplicabilidad de este modelo educativo como parte de una verdadera 
intención de proyectar un aprendizaje significativo que mejore la experiencia formativa que hasta los 
momentos no ha cubierto las expectativas del escenario que compete. 
 
Descriptores: Proceso de enseñanza y aprendizaje, Diseño Curricular Bolivariano, Transformación 
curricular 
 

ABSTRACT 
 

THE CURRICULAR TRANSFORMATION: A CONTRAST TO THE 
EXPECTATIONS OF THE CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM 

 
The present investigation had like objective analyze the process of curricular transformation from the 
conception of the New Bolivarian Curricular Design in the Management of the process teaching and 
learning in the present educational system in the secondary level It is an explanatory and descriptive 
investigation, supported in a field design, where the population was constituted by a total of 945 people 
integrated by managers, teachers and students of institutions located in San Cristóbal, for the collection of 
the data the survey technique was applied under the form of a questionnaire. From the analysis of the 
results it was concluded that the different approaches of the New Curricular Design currently translated 
under the curricular transformation scheme that have been applied in a significant way to the process that 
is carried out in the institution by the managers and teachers, allowing the students a process of 
experimentation, for which has been recommended through a process of deepening, diagnosis, 
foundation, scientificity, activation, motivation, discussion and research to consolidate the applicability of 
this educational model as part of a true intention to project a significant learning that improves the formative 
experience that up to the moment has not covered the expectations of the scenario that corresponds. 

Descriptors: Teaching and learning process, Bolivarian Curriculum Design, Curriculum transformation 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Nuevo Diseño Curricular así como su posterior transformación curricular 
corresponden a una concepción novedosa implementada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación en el sentido de formular lineamientos funcionales, 
operativos y organizativos para establecer enfoques en el sistema de educación en 
sus distintos niveles basados en los aportes realizados por diferentes escritores y 
estudiosos destacados de la historia nacional y que de una manera u otra están 
siendo considerados como directrices fundamentales para orientar al modelo 
educativo bajo la alternativa participativa, social y protagónica.  En este sentido, se 
han considerado los ideales de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Paul Freire, Luís 
Beltrán Prieto Figueroa, Ezequiel Zamora y Belén Sanjuán, cuyos contextos 
configuran lo que se conoce como ejes integradores que conjuntamente con los 
pilares de formación, y ahora consolidándose en catorce (14) temas indispensables 
y nueve (9) ejes temáticos que van a guiar la estructura de la planificación de 
contenidos, objetivos, estrategias, recursos, indicadores y la evaluación que 
emplean los docentes para medir el conocimiento de los estudiantes por medio de 
un proceso de enseñanza y aprendizaje novedoso, que coloca a los estudiantes y 
docentes bajo una misma perspectiva, siendo la transmisión de conocimientos de 
manera bidireccional. 

En el marco de la nueva presentación del proceso de enseñanza y aprendizaje, el 
Gobierno Nacional ha establecido a partir del año escolar 2.007-2008 un nuevo 
enfoque educativo denominado Diseño Curricular Bolivariano (2007: 7), el cual 
constituye según el propio Ministerio del Poder Popular para la Educación: 

… un proyecto de gran envergadura porque dicta las bases históricas, 
pedagógicas, filosóficas, psicológicas, culturales, políticas, metodológicas, 
científicas y humanísticas con las cuales se ha venido desarrollando el proceso 
de formación de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultas del país en los 
subsistemas que le competen al Ministerio del Poder Popular para la educación  

Es decir, que el nuevo modelo educativo se ha fundamentado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el Plan Septuanual 2001-2007, y 
para alcanzar éstos propósitos, se generaron dos grandes estrategias: en primer 
lugar los proyectos Bandera que abarca los Simoncitos, Escuelas Bolivarianas, 
Liceos Bolivarianos, Escuelas Técnicas Robinsonianas y Educación Intercultural 
Bilingüe y, en segundo lugar, las Misiones, como medio para garantizar la inclusión 
de todos los grupos sociales. Respecto al nivel de educación media establecido, 
dentro del marco del Sistema Educativo Bolivariano (SEB), es aquel que centra su 
acción en la formación integral de los y las adolescentes y jóvenes entre los doce 
(12) y diez y nueve (19) años de edad, aproximadamente, a través de dos 
alternativas de estudio: El Liceo Bolivariano y la Escuela Técnica Robinsoniana y 
Zamorana.  Estos lineamientos que definen la creación de la estructura de “Liceos 
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Bolivarianos” fueron establecidos en la Resolución Nro. 9 del 28 de enero del año 
2.004 por parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el cual establece 
en el proyecto de Diseño Curricular Bolivariano (2009: 8), que la finalidad del Liceo 
Bolivariano es:  

… formar al adolescente y joven con conciencia histórica e identidad venezolana, 
desarrollando capacidades y habilidades para el pensamiento crítico, 
cooperativo, reflexivo y liberador que le permitan, a través de la investigación, 
contribuir a la resolución de los problemas de la comunidad local, regional y 
nacional, de manera responsable y solidaria.   

En cuanto a la transformación curricular reforzada a partir del año escolar 2016-
2017 con la inserción de un nuevo recurso de referencia curricular, se considera 
que de ahora en adelante el currículo estará en construcción permanente y continua, 
que se desarrolla bajo las premisas aprender haciendo en colectivo. Implica los 
propósitos, conceptos y enfoques de la educación, las maneras de entender y 
valorar las prácticas educativas, los materiales y recursos para el aprendizaje, las 
relaciones entre quienes conviven en la escuela y la comunidad, las condiciones de 
trabajo de las y los docentes, la organización escolar, entre otros. Esta concepción 
de integralidad determina nuestras prácticas pedagógicas, las cuales están 
sustentadas en un mandato constitucional y en la Ley Orgánica de Educación. Este 
enfoque del currículo no es una visión técnica, requiere analizar bajo la perspectiva 
del aprendizaje significativo que se aprende, como se enseña y hasta donde se 
producen resultados satisfactorios en el estudiante, las metodologías empleadas, 
las didácticas, la evaluación y la acreditación de saberes. Todo esto obedece a una 
determinada concepción del mundo, de la sociedad y del desarrollo que puede estar 
signada por intereses de control y dominio, o deliberación y emancipación, según 
los creadores de este diseño. 

De allí que se orienta a las y los docentes a continuar trabajando los referentes 
éticos establecidos dentro del modelo de sociedad planteado en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que se desprenden de ésta, los 
cuales deben tener una concreción en cada área deformación. La justificación que 
enmarca a ésta investigación radica en que sencillamente, los logros alcanzados en 
el proceso de enseñanza así como en la calidad del aprendizaje devengado en el 
estudiado están en cuestionamiento constante, la flexibilidad implantada en este 
proceso ha generado cierta desarticulación de la finalidad educativa de sobrellevar 
la preparación de los futuros representantes de la sociedad para asumir retos y de 
enfrentar las diversas oportunidades que a bien requieren de un aprovechamiento 
estratégico más que conducido y de esta forma proyectarse en una vida plena. 

2.- PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA. 

Describiendo los lineamientos que se han implantado a partir de la primera 
modificación curricular en el año escolar 2007-2008 y que ha generado un nuevo 
patrón de cambios desde el año escolar 2016-2017, en síntesis se había planteado 
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la creación de una figura de docente “integrador” para primer y segundo año de 
bachillerato, cuya misión era facilitar al estudiante de nueva procedencia del 
subsistema educativo anterior (primaria) adaptarse a las condiciones que le 
esperaran en el proceso de formación en la escuela secundaria, en virtud de que el 
ministerio de educación determinó que una de las causas por las cuáles existían 
promedios considerablemente bajo era precisamente este espacio de transición en 
la que no se preparaba al estudiante para enfrentar el siguiente nivel; esto por lo 
visto, jamás había sido necesario en el sistema educativo anterior. Como esta figura 
de docente integrador, requería lógicamente que un docente dominara siete (7) 
programas en vez de su propia área de formación, resultó en un fracaso, por lo que 
se estimó su desaparición tres (3) años después. 

En segundo lugar, haciendo mención al proceso de enseñanza y aprendizaje, es 
preciso señalar que el Nuevo Diseño Curricular destaca dentro de sus fundamentos 
que la planificación de las actividades debe hacerse por proyectos, es decir, que se 
va de lo general a lo específico, donde no se dispone de un plan de contenidos por 
asignatura sino que, de acuerdo con los criterios manejados en la formulación de 
los proyectos, los mismos se elaboran en respuesta a las necesidades que rodean 
al contexto escolar, se seleccionan los contenidos que resultan pertinentes, esto 
implica que algunos contenidos que son importantes para el aprendizaje de la 
asignatura, no pueden incluirse dentro de los objetivos del proyecto, generando así 
un proceso de formación debilitado, tendiendo a limitar las competencias que 
desarrollan los estudiantes, aunado a las deficiencias que traen de las escuelas;  
éste proceso de adaptación conlleva también la creación de otras áreas de 
conocimiento como Cultura y Proyecto Productivo. 

Aunado a esta disparidad de criterios, se ha dispuesto a agrupar aún más a las 
áreas de conocimiento, tal es el caso de por ejemplo la cátedra de “Memoria, 
territorio y ciudadanía” la cual agrupa programas de historia, geografía, educación 
familiar, ciencias de la tierra en un solo contexto, donde la presentación reflejada en 
los llamados “referentes teóricos” permiten generalizar temas diversos y mezclados 
como si se tratase de una sola unidad de aprendizaje, guiado por un tema generador 
el cual es predispuesto por los docente de manera individual o en colectivo, 
atendiendo a las definiciones del proyecto que provenga de la misma zona 
educativa o directrices recibidas del ente central, donde además se deben reflejar 
los catorce (14) temas indispensables y nueve (9) referentes teóricos así como las 
líneas de investigación, esto implica lógicamente que los estudiantes deben 
permanecer más horas de clase en la institución dado que la carga horaria por 
asignatura ha repercutido en modificaciones importantes. 

Algunos contenidos indispensables presentes en este proceso transformador son 
los temas petróleo, democracia, sociedad multiétnica y pluricultural, comunicación 
y medios de comunicación, diversidad de géneros; asuntos que son abordados por 
docentes y estudiantes, en las llamadas áreas de formación, antiguamente 
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denominadas materias. Se proponen dos formas de trabajar las área de formación, 
una como área común de todas y todos, con alumnos que integran un aula de 
clases; y otra mediante grupos estables, es decir, congregaciones o clubes de 
estudiantes que se reúnen para participar en actividades específicas como danza, 
sociedad bolivariana, ciencias, ajedrez, un deporte en particular y periódicos 
estudiantiles, entre muchas otras. 

En tercer lugar, el Nuevo Diseño Curricular establece como directrices la inclusión 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera significativa, a padres  
y/o representantes y la comunidad en general; a pesar de esta particularidad del 
sistema educativo Bolivariano, se ha evidenciado un ausentismo importante por 
parte de los representantes al plantel, esto ha generado circunstancias que han 
impulsado comportamientos aislados e independientes, lo cual redunda en la falta 
de preocupación por la asistencia a clases y por su rendimiento escolar; ahora con 
la transformación promovida a partir del 2016, se ha generado una política educativa 
denominada “Batallas para la no repitencia”, el estudiante apoyándose en el 
reconocido artículo 112 de la ley orgánica, tiene la opción de recupera a través de 
la presentación de clases adicionales y de formación especial coordinadas con el 
docente y su posterior evaluación con el propósito de no perder el año escolar, .lo 
que se traduce en una mayor posibilidad de flexibilizar considerablemente el nivel 
de exigencia, gran parte de los docentes están considerando oportuno, aplicar otras 
estrategias y recursos para la evaluación como la asignación de trabajos y tareas 
para la casa, a fin de dar más oportunidad a los estudiantes para que se recuperen 
y que de una manera u otra se motiven a estudiar y mejorar sus calificaciones o por 
otro lado, evitar las llamadas “actividades y clases remediales” y sencillamente 
aprobar a los rezagados.  

En tal sentido, el rendimiento académico, no ha cubierto las expectativas esperadas, 
donde en última instancia, el porcentaje de la población estudiantil que aplaza 
asignaturas se incrementa y que los casos de excelencia académica van en 
descenso, pero que en última instancia, terminan cumpliendo su objetivo de aprobar 
el año escolar, gracias a estos mecanismos de evaluación. La situación descrita 
posiblemente es consecuencia de un proceso de adaptación basado en una serie 
de cambios presentados en el nuevo Diseño Curricular, el cual, a pesar de no estar 
aprobado aún por la Asamblea Nacional sino que se encuentra aún en una fase de 
experimentación, es preciso destacar entre las causas observadas las siguientes: 

 

La aplicación del nuevo modelo educativo, se basa precisamente en la ejecución de 
proyectos, los cuales se organizan en función de un estudio y evaluación constante 
de las necesidades que existan en la comunidad escolar, donde los contenidos de 
cada materia se deben adaptar al proyecto que se desarrolla, y en función de ellas, 
se fijan los contenidos, las estrategias, los recursos y los métodos de evaluación, lo 
que significa que existirá un proyecto elaborado por cada año académico y no de 
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manera individualizada. Como parte de este proceso de adaptación, se han 
adicionado al programa de estudios, otras asignaturas como Informática la cual se 
imparte por medio del Centro Bolivariano de Informática y Telemática (CBIT), 
Cultura y de Proyecto productivo 

Bajo ésta filosofía, es importante que el docente interactúe más con el estudiante 
en los aspectos que conforman el proceso respectivo, que conozca sus hábitos de 
estudio, sus necesidades, su núcleo familiar y sobre todo, mantener más contacto 
con el representante, esto con el propósito de garantizar que el docente desarrolle 
una modalidad de trabajo con sentido humanista, objetivo y social, propio del 
proceso educativo que ahora se está implantando, convirtiéndose en un recurso 
más del proceso de aprendizaje y no sea visto como el único conductor de los 
conocimientos es decir, un profesor o profesora más equitativo, mediador, pacífico 
y comprometido con los ideales del nuevo sistema educativo. Ahora con la 
transformación sugerida y que se mantiene actualmente las áreas de conocimiento 
se han agrupado de la forma siguiente: Memoria, territorio y ciudadanía, Formación 
para la soberanía nacional, Arte y patrimonio, Matemáticas, Castellano, Ciencias y 
Ciencias Naturales, Lengua extranjera, Manualidades, Orientación y convivencia, 
Deportes, Grupos de formación y recreación. 

Ahora, bajo estas consideraciones, el proceso formativo presenta más debilidades 
importantes a través de la planificación y la ejecución de los proyectos, muchos  
contenidos del programa de algunas materias se están omitiendo a fin de adaptar 
cada materia al proyecto que se va a poner en marcha, en otras palabras, que no 
sean considerados porque no se pueden adaptar al proyecto; situación que se 
presenta particularmente en asignaturas como matemáticas, química, física, 
biología, castellano, las cuáles, son asignaturas  claves para la formación del 
estudiante. Ahora, los percances que actualmente se viven bajo el escenario 
político, han traído consigo situaciones riesgosas para el sostenimiento de las 
instituciones educativas, las cuáles a parte de no contar con los recursos idóneos 
para el desarrollo de un adecuado y eficiente sistema de formación, ha mermado el 
desarrollo de muchas actividades extra cátedra en virtud de la carencia considerable 
de recursos económicos tanto por parte de estudiantes como de docentes para 
multiplicar estas actividades complementarias a la formación naturalmente 
impartida. 

Respecto a la situación que se presenta relacionada con la necesidad de valorar la 
eficiencia de este proceso de adaptación del Nuevo Diseño Curricular Bolivariano y 
por ende de la transformación curricular, en la gerencia del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, es preciso considerar este trabajo en sus respectivas fases como la 
planificación, la evaluación, el trabajo en el aula y la interacción docentes –
padres/representantes y la comunidad, de tal manera que se pueda conocer en 
función de las perspectivas de docentes y estudiantes, en que aspectos se podría 
mejorar, en cuales sería factible establecer modificaciones y comprobar de que 
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manera se consolidará un proceso en que los criterios que resulten adecuados, 
sean propuestos y manejados como estrategias y líneas de acción a seguir; en tal 
sentido, los participantes de este proceso, tendrán la oportunidad de adaptarse 
progresivamente al mismo, considerando asimismo sus expectativas, inquietudes 
perspectivas y sugerencias, involucrándose activamente con el sentido práctico, 
humanista, holístico, social y constructivista que propone este nuevo modelo de la 
educación Bolivariana; esto garantizará que el producto resultante, sea un recurso 
competitivo y capacitado para responder a las necesidades del país, la sociedad y 
el entorno en la cual se encuentra inmerso donde en ultimas instancia se plantearía 
al ministerio la inserción de éstas mejoras o sencillamente retomar el esquema 
planteado en el anterior currículo Básico Nacional. 

3.- REFERENTES TEÓRICOS. 

Respecto al Sistema Educativo Venezolano, se puede apreciar lo indicado en la Ley 
Orgánica de Educación (2009),  específicamente en su artículo 24: 

el Sistema Educativo es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por 
subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano. 
Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad. 
Integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo 
y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con el respeto a sus 
capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades 
y potencialidades locales, regionales y nacionales.  

 

En virtud de esta cita, se deduce que estos postulados legales permiten considerar 
a la educación como un servicio público y como una función primordial e indeclinable 
del Estado, así como un derecho permanente e irrenunciable de la persona.  Por lo 
tanto, esta investigación se centra en estudiar el proceso de adaptación de uno de 
los elementos que implican el sistema educativo Bolivariano traducido en el Diseño 
Curricular en el proceso de enseñanza y aprendizaje y especificar por otra parte los 
elementos cambiantes traducidos en la transformación curricular promovida a partir 
del año escolar 2016- 2017. 

Por lo tanto, atendiendo a estos criterios, es preciso destacar que el nuevo enfoque 
de la educación que ha venido adaptando el Gobierno Nacional corresponde al 
producto de una secuencia de eventos que irán paulatinamente conformando un 
sistema formativo y completamente ajustado a las expectativas y normativas de 
orden jurídico, social y pedagógico que caracterizan a la educación Bolivariana, 
donde probablemente se pretende promover una integración masiva del 
estudiantado sin proyectar una calidad educativa adaptada a las circunstancias que 
el mundo globalizado demanda, sin dejar de lado, la situación económica y social 
país que afecta considerablemente al sistema educativo y que han traído consigo la 
generación de otros inconvenientes que conllevan al reacondicionamiento de la 
matrícula estudiantil y de la plantilla docente. 
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3.1.-  Fundamentos de Orden del Nuevo Diseño Curricular Bolivariano 

Respecto a los fundamentos de orden establecidos por el Nuevo Diseño Curricular 
Bolivariano, se pueden apreciar tres (3) enfoques de orientaciones bien 
diferenciados: teóricos, organizativos y funcionales.   

3.1.1.- Fundamentos de orden teórico del Nuevo Diseño Curricular               
Bolivariano 

La construcción curricular del sistema de Educación Bolivariana, se presenta a partir 
de un conjunto de líneas teóricas, orientadoras y organizativas, guiado a su vez por 
principios que definen el carácter de la misma, siendo éstos su esencia.  Tales 
orientaciones están establecidas en los respectivos proyectos que incluyen los 
contenidos adaptados de cada área de aprendizaje por año, las cuales se 
especifican a continuación y que corresponden con el rol que el estudiante debe 
cumplir.  Sobre éste contexto, en función del Sistema de Educación Bolivariana 
(SEB) tomando en cuenta la labor docente y la inclusión del Currículo Nacional 
Bolivariano (CNB), se han generado unos cambios en el rol docente que hasta hace 
poco venían cumpliendo los profesores, desde diversos puntos de vista:   

Desde el punto de vista legal, se puede apreciar que el Sistema Educativo 
Bolivariano (SEB) está concebido atendiendo al modelo del país delineado en el 
ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela donde se elaboran 
esquemas de educación en que el docente no es el eje principal del conocimiento 
sino un elemento que orienta el aprendizaje.  Dicho modelo de sociedad, es dibujado 
en el preámbulo de la CRBV (1999), en el cual se caracteriza como "...una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural... que consolide 
los valores de libertad, paz, solidaridad, asegure el derecho al trabajo, a la vida, a 
la cultura, a la educación".  En este contexto, el currículo del Sistema Educativo 
Bolivariano fue, diseñado para dar respuesta a la formación de un nuevo 
republicano y una nueva republicana afín con el modelo de sociedad propuesto, 
respondiendo con ello al nuevo modelo de desarrollo social, político, cultural y 
económico. De la misma forma que lo hacen los artículos 102 Y 103, en los cuales 
se visualizan  características y principios del currículo del SEB 

Con relación a lo filosófico, el Sistema Educativo Bolivariano (SEB) está concebido 
para romper las anteriores estructuras del aprendizaje que persisten en la 
fundamentación teórica de los modelos exógenos corrientes.  En este proceso, 
también se considera la formación de un nuevo republicano y una nueva republicana 
capaz de vivir y convivir con una visión completa y compleja del mundo, logrando 
un desarrollo armónico del ser humano; así como de la realidad económica, social 
y cultural, regida por la ética social e impregnada de valores de libertad, justicia, 
igualdad, equidad e integración. Desde la óptica  epistemológica la labor docente 
deja a un lado la estructura rígida del modelo educativo tradicional, es decir, el de 
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las asignaturas compartimentadas para promover el saber holístico, el intercambio 
de experiencias y una visión compleja de la realidad que permita a todos los 
involucrados experimentar nuevos métodos de aprendizajes sustentados a través 
de experiencias, transformaciones, descubrimientos y proyectos.   

 En cuanto al escenario sociológico, éste nuevo enfoque de educación requiere que 
los docentes promuevan una enseñanza basada en la interculturalidad y la 
multietnicidad, así como el pensamiento humanista y ambientalista.  Este 
planteamiento, parte de la consideración que a través de la lectura, la reflexión 
crítica en colectivo y las relaciones con la realidad socio histórica y cultural, los 
pueblos se desarrollan desde una perspectiva endógena y social; lo cual lleva 
implícito la idea de que la sociedad encuentra en la escuela, la familia y la 
comunidad las principales fuentes de socialización y formación de los ciudadanos y 
las ciudadanas; mientras que el Estado asume el papel de garante-rector del 
proceso. 

Desde el punto de vista  educativo, los cambios son más significativos;  el 
aprendizaje debe promoverse a través de una interacción más abierta con la 
comunidad, partiendo de diagnósticos basados en la realidad  de la comunidad 
donde se encuentra la institución, y que se complementarán con el aprendizaje de 
carácter lúdico y la inserción de proyectos educativos (Proyecto Educativo Integral 
Comunitario y Proyecto de desarrollo endógeno) a través de ejes integradores 
(ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnologías de la información y la 
comunicación y trabajo liberador), las áreas de aprendizaje y sus componentes y 
mallas curriculares, resaltando ahora la denominación de la figura de “maestro de 
aula”.   

3.1.2.-  Fundamentos organizativos del Nuevo Diseño Curricular 

Los fundamentos organizativos abarcan todo lo relacionado con la estructura de los 
diferentes niveles de educación, destacándose el nivel de educación Básica y el 
nivel de educación Universitaria. En el primero de ellos, se destaca los subsistemas 
de educación inicial, primaria y de educación media y en el segundo la educación 
superior.   Según las características de la presente investigación, se hace énfasis 
en el nivel de educación inicial, específicamente en el nivel de educación secundaria 
tomando en cuenta las características de las orientaciones organizativas, las cuales 
se describen a continuación: 

Según el texto del Diseño Curricular Bolivariano (2009: 56) ésta concepción 
“constituye elementos de organización e integración de los saberes y orientación de 
las experiencias de aprendizaje, los cuáles deben ser considerados en todos los 
procesos educativos para fomentar valores, actitudes y virtudes”. La construcción 
curricular del Sistema de Educación Bolivariana (SEB) se presenta a partir de un 
conjunto de líneas orientadoras, guiado a su vez por principios que definen el 
carácter de la misma 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 MALDONADO AGELVIS, WILLIAMS ALEXI / LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR: UN CONTRASTE A 
LAS EXPECTATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL / THE CURRICULAR TRANSFORMATION: A CONTRAST TO THE EXPECTATIONS OF 
THE CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM / Número 33 JULIO-SEPTIEMBRE 2018 [páginas 19-37] FECHA DE RECEPCIÓN: 22mayo2018/ FECHA 
DE ACEPTACIÓN: 23junio2018  
 

 
 28   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

Adicionalmente, respecto a los elementos de la transformación curricular (año 
escolar 2017-2018) y con relación a cómo deben estructurarse los contenidos se 
habla de de ejes temáticos, los cuales permiten una mirada transversal izada de 
una realidad específica que dinamizan el currículo y favorecen la integralidad de las 
diversas áreas de formación. Desde el punto de vista metodológico la concreción 
del enfoque se expresa en la escuela por medio del Proyecto Educativo Integral 
Comunitario (PEIC) y en el aula, con los Proyectos de Aprendizaje (PA). La 
formación permanente de las y los responsables y corresponsables del proceso 
educativo en el marco del Sistema Nacional de Investigación y Formación 
Permanente del Magisterio Venezolano y la Micromisión Simón Rodríguez, 
constituyen elementos fundamentales para garantizar la participación democrática 
y protagónica de todos los sectores de la población desde un enfoque socio crítico, 
con una visión dialéctica que asume el  aprendizaje desde su  carácter social y  
transformador de  la  práctica  y la reflexión pedagógica como ejes de formación.   

3.1.3.-  Fundamentos funcionales del Nuevo Diseño Curricular. 

Los fundamentos funcionales, implican todos aquellos elementos que engloban 
procesos que garantizan la eficiencia de los recursos humanos que involucran al 
proceso de enseñanza y aprendizaje como los docentes.  Entre los fundamentos 
funcionales se mencionan aspectos que tienen que ver con la evaluación docente, 
las características del perfil de los docentes y su desempeño dentro de la gerencia 
del mismo.  El marco de estos fundamentos se establece a través de una serie de 
orientaciones denominadas “orientaciones funcionales” las cuales se describen a 
continuación. 

Las Orientaciones funcionales en primer lugar se refieren a la planificación y 
organización del trabajo docente, en el cumplimiento de los objetivos planteados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con los proyectos educativos 
establecidos y la definición de los contenidos que deben estar inmersos en cada 
área de aprendizaje, también se refiere a la evaluación del perfil de los docentes, la 
aplicación de estrategias y recursos de enseñanza, el desarrollo de la planificación 
y su interacción con los demás docentes, los estudiantes y miembros de la 
comunidad. Por otra parte, a partir de la generación de los elementos transformación 
se ha propuesto insertar en las planificaciones del trabajo de aula, actividades 
metodológicas donde el docente interactúa con el estudiante para relacionar el 
trabajo de investigación y de aprendizaje con su experiencia colectiva, sustentada 
en los referentes teóricos.  Atendiendo a las disposiciones que obedecen a la 
transformación curricular reciente, en sus Orientaciones pedagógicas año escolar 
(2017-2018: 7) se han manejado estos lineamientos: 

1. Avanzar en la transformación pedagógica en todos los niveles y modalidades del 
Subsistema de Educación Básica. En Educación Inicial, Primaria y en Educación 
Especial, fortalecer la reflexión y la práctica pedagógica de nuestras maestras y 
maestros a través del desarrollo del Programa Nacional de Formación Avanzada en 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 MALDONADO AGELVIS, WILLIAMS ALEXI / LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR: UN CONTRASTE A 
LAS EXPECTATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL / THE CURRICULAR TRANSFORMATION: A CONTRAST TO THE EXPECTATIONS OF 
THE CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM / Número 33 JULIO-SEPTIEMBRE 2018 [páginas 19-37] FECHA DE RECEPCIÓN: 22mayo2018/ FECHA 
DE ACEPTACIÓN: 23junio2018  
 

 
 29   

CÓDIGO: RVC028    www.grupocieg.org     Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

Educación, y la contextualización de orientaciones propias de todas las modalidades. 
La implementación del plan de estudio en educación Media General, las mesas de 
discusión sobre el plan de estudio y estructura organizativa de las Escuelas Técnicas 
y la consolidación del plan de estudio en la Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos. 
Cada proceso con sus propios retos y desafíos a resolver, para garantizar los fines de 
la educación de la República Bolivariana de Venezuela.  
2. La constituyente Educativa como estrategia de participación protagónica para 
fortalecer la inclusión de todas y todos como uno de los indicadores de la calidad 
educativa, desde el proceso constituyente. La consolidación de las políticas educativas, 
la inclusión, permanencia, prosecución y formación integral de nuestras niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultas y adultos en el sistema educativo.  
3. Impulsar la consolidación de la Venezuela Potencia, para contribuir con el sistema 
productivo y distributivo del país, impulsando las nuevas formas culturales y 
organizativas de producción endógena y pertinente a las necesidades del pueblo, 
desmontar todos los sistemas y subsistemas de la guerra económica y superar la 
economía rentista, en la cual la escuela es el centro del quehacer comunitario, espacio 
para la promoción de la paz, la cultura y el trabajo productivo en el marco del Vivir Bien.  

 

A partir de allí se genera el proceso instruccional que da lugar a las actividades por 
las cuales y para las cuales se trazan los objetivos específicos que sirven de guía y 
desarrollo en cuanto al contenido, estrategias metodológicas y evaluación que se 
seleccionará para el logro del aprendizaje 

3.2.-Expectativas ante la implantación del Nuevo Diseño Curricular          
Bolivariano y de su transformación curricular. 

El Sistema Educativo Bolivariano transita hacia la construcción del modelo de la 
nueva República, donde el Estado ejerce la acción rectora de la educación. En 
consecuencia, refundar la República significa construir ese nuevo modelo de 
sociedad, plasmada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 
siendo la educación un pilar fundamental para lograr tal fin.  De manera que, la 
educación es concebida como un proceso indisolublemente ligado a las fuerzas que 
impulsan el crecimiento cualitativo y el desarrollo del país. En este sentido, se 
identifica al SEB como fuente de las principales en aparente sentido en aportar y 
dar respuestas relacionadas a la transformación que todos los venezolanos y todas 
las venezolanas aspiran para la búsqueda de fórmulas que contribuyan a la solución 
de los problemas que afectan de manera sensible al país. 

Desde el año 2002, el SEB ha estado signado por planes, políticas, programas y 
proyectos dirigidos a garantizar la inclusión, permanencia, prosecución, culminación 
y aumento de la cobertura de todos y todas en el sistema, lo cual ha implicado 
transitar hacia una educación emancipadora y dignificante en el marco de los 
principios constitucionales. En este contexto, surgen a nivel nacional los programas 
y proyectos bandera (Simoncito, Escuela Bolivariana, Liceo Bolivariano, Técnicas 
Robinsonianas y Misiones), como medio para garantizar la protección y la inclusión 
de los grupos sociales que históricamente habían quedado excluidos de los 
beneficios educativos.   
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En el contexto de la investigación, dentro de las perspectivas ante el Nuevo Diseño 
Curricular, por parte de los docentes se espera que no haya permanencia del 
personal docente en un mismo nivel, es decir, que se busque que cada docente se 
desempeñó en su área, se valore la antigüedad y la formación del docente para 
efectos de sus aspiraciones dentro del Ministerio de educación, que se flexibilice el 
proceso de planificación en función de la necesidad que existe de adaptar los 
contenidos a los proyectos de cada lapso y que los representantes cumplan 
debidamente con su rol y responsabilidad ante la formación de sus hijos.   

Por parte de los estudiantes se espera la continuidad de los proyectos productivos 
y que se pueda aprovechar al máximo los recursos de la institución como el CBIT, 
una mayor dotación y actualización de la biblioteca escolar, la continuidad del 
programa alimentario escolar y la flexibilidad del desempeño de los docentes 
orientada hacia el empleo de recursos de enseñanza novedosos, una evaluación 
dinámica y una integración productiva con la comunidad en general.  

3.3.-  Gerencia en la enseñanza 

Respecto a los procesos de enseñanza, Alonso (2000) afirma que “Las actividades 
de enseñanza que realizan los profesores son dependientes de los procesos de 
aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones, realizan los estudiantes”  (p. 291).  El 
objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados 
objetivos educativos y la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y 
quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 
adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

Gardner (2003: 307), señala para que pueda tener lugar el aprendizaje  

…la enseñanza debe realizar 10 funciones: Estimular la atención y motivar, dar a 
conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje, activar los conocimientos y 
habilidades previas de los estudiantes. relevantes para los nuevos aprendizajes a 
realizar (organizadores previos), presentar información sobre los contenidos a aprender 
u proponer actividades de aprendizaje, orientar las actividades de aprendizaje de los 
estudiantes, incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 
aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas, 
tutorear, proporcionar feed-back a sus respuestas, facilitar actividades para la 
transferencia y generalización de los aprendizajes, facilitar el recuerdo, evaluar los 
aprendizajes realizados  

Por lo tanto, el principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 
positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 
capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos 
en la programación del curso. Para ello deben realizar múltiples tareas: programar 
su actuación docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro 
docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza 
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propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes 
y su propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los 
trámites administrativos. De todas estas actividades, las intervenciones educativas 
consistentes en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de 
enseñanza a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo 
que se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 
profesorado. 

Según Beltrán (2003: 298) La educación ha evolucionado desde la pedagogía de la 
reproducción a la pedagogía de la imaginación más basada en la indagación, la 
búsqueda y la pregunta que con la respuesta “ha de estar centrada en la enseñanza 
y el profesor debe centrarse en el aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a 
los productos a considerar así la importancia de los procesos”  Actualmente se 
considera que el papel del profesorado en el acto didáctico es básicamente proveer 
de recursos y entornos diversificados de aprendizaje a los estudiantes, motivarles 
para que se esfuercen (dar sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su 
utilidad...), orientarles (en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades 
expresivas...) y asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas, 
trabajo en equipo...); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 
concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y consecuentemente 
sobre los roles de los profesores y sobre las principales funciones de los recursos 
educativos, agentes mediadores relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.   

3.4.-   Gerencia en el aprendizaje 

En cuanto a los procesos de aprendizaje, Gardner (2003: 304) señala que:  

… los aprendizajes son el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 
cuales se asimilan informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 
construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 
(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos 
donde se aprendieron.   

 
En tal sentido, superando el simple "saber algo más", suponen un cambio del 
potencial de conducta como consecuencia del resultado de una práctica o 
experiencia (conocer es poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos 
conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar y consolidar 
conocimientos que ya se tienen. En cualquier caso, siempre conllevan un cambio 
en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional, una 
modificación de los esquemas de conocimiento y/o de las estructuras cognitivas de 
los aprendices, y se consigue a partir del acceso a determinada información, la 
comunicación interpersonal (con los padres, profesorado, compañeros...) y la 
realización de determinadas operaciones cognitivas.    

Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para 
conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 
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actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se 
produce a través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia 
los nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas; debe implicarse 
activamente reconciliando lo que sabe y cree con la nueva información). La 
construcción del conocimiento tiene pues dos vertientes: una vertiente personal y 
otra social. 

Al hablar de la gerencia del proceso de enseñanza y aprendizaje, se deben incluir 
elementos como los recursos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. En tal 
sentido, medios instruccionales se refiere a los recursos de aprendizaje que según 
la Universidad Nacional Abierta (1995: 205):   

Se entiende por recursos de aprendizaje a todos los medios materiales y otros elementos 
que intervienen o se utilizan para facilitar el aprendizaje.  Entre los recursos materiales 
se incluyen aparatos, instrumentos, equipos, herramientas, útiles y sustancias.   

 
Es decir, que los medios instruccionales están inmersos dentro de los recursos 
para el aprendizaje, por lo tanto, todo medio es un recurso para el aprendizaje pero 
no todo recurso es un medio de instrucción.  Respecto al término de estrategia de 
enseñanza, el cual constituye un término que se ha venido usando en muchas áreas 
cuando se definen objetivos y se postulan ciertas políticas coherentes con ellos.  
También suele usarse para señalar a la forma de conducir un proceso de distinta 
naturaleza.  Para la U.N.A (1.995, 25) las estrategias de  enseñanza “corresponden 
a un procedimiento por medio del cual se procura encauzar la dirección de un 
proceso didáctico y este a su vez ser transferido hacia un objetivo mediante la 
acción ejercida sobre un grupo de variables de aprendizaje”.   

Respecto a estos elementos, se afirma que en el subsistema de educación media, 
reconocido así por instrucciones de la transformación curricular reciente, cada 
docente administra sus propios recursos de enseñanza para garantizar el 
aprendizaje en sus estudiantes, cada docente selecciona las estrategias que 
considera convenientes para el desarrollo de los contenidos que han sido 
seleccionados previamente e incorporados a los proyectos que corresponden a 
cada lapso escolar, recordando que en la institución, durante el año escolar, se 
cumplen tres (3) proyectos, dentro de los cuales se ejecutan otros proyectos 
complementarios. 

4.- METODOLOGÍA. 

El nivel de la investigación, según  Arias (2004: 21)  “se refiere al grado de 
profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio”.  La investigación 
se ubicó en  un estudio de carácter explicativo el cual según Hernández, Fernández 
y Baptista (1998: 63) “van más allá  de la descripción de conceptos o fenómenos o 
del establecimiento de relaciones entre conceptos”; es decir, que están dirigidos a 
responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, 
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su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 
se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

La presente investigación permitió develar el papel de la transformación curricular 
en cuanto a la adaptación del trabajo docente a la nueva modalidad requerida por 
éste modelo educativo. Por otra parte, se ubica este trabajo de investigación bajo el 
contexto de una investigación descriptiva, la cual según Sabino (2002, 98), “este 
tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; 
básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar 
determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones”. En tal sentido, se adapta esta 
investigación al modelo descriptivo porque precisamente su finalidad es determinar 
los resultados que se han generado a partir del proceso de adaptación del modelo 
curricular bajo las vertientes del diseño original y de la transformación curricular 
posterior. La muestra determinada por muestreo estadístico, estuvo conformada por 
directivos, docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas en San 
Cristóbal, a quienes se les aplicó una escala de estimación en función de una 
porción significativa traducida así: 

Tabla 1. Discriminación de la muestra de estudio 

 
Directivos 10 

Docentes  82 

Estudiantes 853 

Total de la población 945 

 
Fuente: Datos relevantes de la investigación. (Maldonado, 2017) 

Para el análisis y abordaje de los resultados, de manera particular se ha referido a 
que por cada indicador se ha obtenido un resultado a través de la tabulación lo que 
representa un patrón de interpretación y de explicación para cada una de las 
dimensiones. es decir, que el manejo de los datos abarcó un proceso que va desde 
el mismo momento de la identificación de una situación particular que conforma la 
naturaleza del estudio, lo que evidenció la necesidad de crear varios instrumentos 
para abarcar a cada una de las variables según la amplitud del estudio que se 
determina;  finalmente para el proceso de análisis de la información una vez 
obtenidos los resultados en cada uno de los indicadores, se procedió a diseñar una 
serie de tablas que muestran los mismos clasificados por dimensión, en la cual se 
puede apreciar los datos, los cuales se organizaron en función de las variables y 
dimensiones en estudio, registrándose de acuerdo con las alternativas de 
respuesta, las frecuencias simples y porcentajes obtenidos, permitiendo así una 
confrontación con las bases teóricas que sustentan la investigación. 

 

5.- PRINCIPALES HALLAZGOS DETECTADOS. 
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Las actividades de enseñanza son dependientes de los procesos de aprendizaje, 
es decir, el proceso de enseñanza, se adapta a la necesidad que tienen los 
estudiantes de adquirir y consolidar los conocimientos que traen de la escuela, de 
años anteriores dentro de la institución o en otras instituciones y que dicha 
formación les permite satisfacer las expectativas que existen en la comunidad, e 
interactuar con el entorno, determinando este alcance un indicador muy importante 
del proceso de adaptación del diseño Curricular Bolivariano. 

Por otra parte, el personal por lo general, incluyendo a directivos y docentes, han 
utilizado los mismos recursos de enseñanza para el desarrollo del proceso de 
aprendizaje, incluyéndose algunas innovaciones y recursos que han sido nuevos 
dentro de su ambiente de trabajo, entre ellas se mencionan el uso de CBIT (Centro 
Bolivariano de Informática y telemática), sustitución de las pruebas o exámenes 
individuales por exámenes grupales o trabajos dentro del aula, debates, 
exposiciones de producciones, videos para el desarrollo de los diversos proyectos 
y la ejecución de trabajos en el diseño de los enfoques productivos y endógenos, 
como actividades de limpieza y siembra de algunas especies de plantas en las áreas 
verdes, en algunas instituciones se ha aprovechado el recurso de los docentes 
“interpretes” los cuales son docentes especializados para atender precisamente a 
éste sector de estudiantes. 

Se ha entendido que desde el ámbito educativo, el aprendizaje debe promoverse a 
través de una interacción más abierta con la comunidad, partiendo de diagnósticos 
basados en la realidad  sobre todo de la comunidad donde se encuentra cada 
institución, y que se complementarán con el desempeño lúdico y la inserción de 
proyectos educativos (Proyecto Educativo Integral Comunitario y Proyecto de 
desarrollo endógeno) a través de los temas indispensables y de los referentes 
teóricos insertos dentro del proceso de transformación curriculares en sustitución 
de los pilares de la educación bolivariana así como de los ejes integradores.   

Este proceso de adaptación ha ido poco a poco influenciando en el desempeño de 
cada uno de los actores que participan en este sistema, siendo una innovación para 
gran parte de los docentes; por lo tanto, se insiste en que los talleres de formación 
deben mantenerse para garantizar la adquisición y actualización de los 
conocimientos por parte de los mismos a fin de garantizar la aplicación adecuada 
de los fundamentos establecidos en el nuevo Diseño Curricular y su transformación 
en las diversas etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje aunque las 
expectativas realmente no se han podido cubrir, lo cual se ha visto afectado 
seriamente por las dificultades que acompañan a la actual crisis económica y social 
del país. 

En cuanto a parte de estas expectativas los docentes tienen aspiraciones en el que 
el Nuevo Currículo y su correspondiente transformación curricular se convierta en 
un instrumento que consolide un proceso educativo cónsono a las necesidades y 
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ajustado completamente a la realidad, donde no prevalezcan los intereses del ente 
central sino que se tomen en cuenta las sugerencias del colectivo para configurar 
las directrices que sea conveniente como es el caso de la planificación de los 
contenidos en función de los proyectos, por otra parte, que se motive una mayor 
participación de todo el personal en el proceso de toma de decisiones y que la 
institución favorezca los esfuerzos de integración de los padres y representantes 
para que asuman con seriedad el compromiso que les corresponde dentro del 
proceso de formación de sus hijos. 

Suele destacarse en cuanto a la visión de los estudiantes el factor que está 
relacionado con el rendimiento escolar y sus expectativas.  En cuanto al rendimiento 
escolar de los estudiantes se puede inferir que esta es una problemática que se 
puede ver en todos los niveles de educación, que se va agudizando conforme se 
eleva el nivel educativo. Es evidente que se estén viendo expectativas no cumplidas 
en el año escolar que se da en estos alumnos pues no están concluyendo con el 
objetivo al que tenían contemplado llegar y si lo hacen es después de mucho tiempo.  
Es por estas razones que es interesante conocer la causa de esta situación como 
atenuante de una excusa para promover ésta transformación al sistema educativo. 

Por lo tanto, es preciso señalar además que las expectativas de los estudiantes 
están relacionadas con el mejoramiento del rendimiento escolar lo cual puede 
lograrse a través de la motivación que tengan los docentes respecto a la aplicación 
de diversos métodos de enseñanza y aprendizaje, que se fortalezca la iniciativa de 
desarrollar actividades que permitan el reconocimiento de los valores tanto dentro 
como fuera de la institución, los cuales requieren actualmente de un reforzamiento 
por parte no solo de los docentes sino de los padres, representantes y la misma 
comunidad, ya que ellos han evidenciado un cierto desprendimiento de los 
representantes en cuanto a la responsabilidad que tienen para con la institución y 
su desempeño escolar. En conclusión, los logros no superan las expectativas y más 
bien el afán de consolidar un sistema que flexibilice el nivel de exigencia para el 
estudiante, más bien está generando un docente holgazán y un estudiante aislado. 

En otro orden de ideas, los valores dentro de las instituciones, vienen a constituir 
una perspectiva que es preciso considerarla para efectos del fortalecimiento de los 
fundamentos de este Nuevo Diseño Curricular y el moldeamiento de los respectivos 
procesos de enseñanza y aprendizaje descritos en la transformación respectiva.  En 
cuanto al “fortalecimiento de los valores” se puede decir que este no es un momento, 
es una dimensión estable que abarca un largo período de tiempo. Valores como 
autoestima, reconocimiento, tolerancia, responsabilidad, respeto, cooperación 
deben ser continuamente reforzados dentro de los estudiantes y en los mismos 
docentes.  Un papel decisivo en el fortalecimiento de las cualidades de la 
personalidad del estudiante corresponde desempeñar al profesor, quien debe 
observar las posibilidades reales de cada situación por separado para fortalecer los 
valores en los alumnos.  Sin embargo, su evolución en cualidades estables de la 
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personalidad no puede estar condicionada por una situación aislada, incluso ni por 
un conjunto de situaciones si no tienen entre sí los nexos necesarios de continuidad. 

6.- REFLEXIONES SOBRE LOS HALLAZGOS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para consolidar este proceso de adaptación a las directrices establecidas en el 
Nuevo Diseño Curricular en última instancia se proponen diversos mecanismos de 
acción. Es importante realizar un análisis metodológico profundo en cada una de las 
unidades de los programas de estudios, con el fin de determinar las potencialidades 
educativas y axiológicas que tiene dicho contenido para la formación.  El 
perfeccionamiento de los métodos de enseñanza contribuye a fortalecer los valores 
de los estudiantes, pero esto no resulta suficiente, sino que es necesario emplear 
los métodos de enseñanza en forma de sistema, con una concepción didáctica 
desarrolladora. 

El docente debe efectuar los ajustes o adecuaciones correspondientes a los 
contenidos que se desarrollan, aprovechando sus potencialidades educativas y 
llevando al aula lo fundamental, lo que no varía, los núcleos básicos del 
conocimiento, en fin, lo que el alumno no puede dejar de saber: los estándares 
básicos.  Para que el contenido objeto de asimilación se convierta en una 
herramienta para el fortalecimiento los valores, no puede estar al margen del 
estudiante, tiene que ser significativo para él, tiene que estar relacionado con las 
necesidades del alumno. Es imprescindible además enfrentar a los estudiantes a 
situaciones concretas donde tengan que demostrar con su conducta lo correcto a 
hacer, donde tengan que asumir una posición al respecto.  En este sentido, eliminar 
la dicotomía que aún se manifiesta en la práctica escolar entre teoría y práctica 
adquiere una importancia de primer orden, los contenidos deben ser reales y 
concretos, no deben ser abstractos, deben estar vinculados con la vida de los 
estudiantes. 

La motivación tanto al docente como al estudiante corresponde a un valor muy 
significativo para la eficacia del proceso de fortalecimiento de valores que el docente 
logre implicar al estudiante en su propio proceso de aprendizaje.  Los estudiantes 
deben ir recibiendo progresivamente responsabilidad sobre su propio aprendizaje.  
Ellos necesitan llegar a darse cuenta que sólo pueden educarse y aprender si lo 
hacen por sí mismos y que fortalecerán sus valores en la medida en que se 
impliquen a sí mismos, activa y voluntariamente, en el proceso pedagógico 
profesional.  Una condición esencial para que el estudiante fortalezca sus valores 
es precisamente el carácter activo con que él aborde su proceso de preparación 
técnica, profesional y cultural.  Otro de los cometidos de la educación en valores 
sería, pues, el de explicar a los estudiantes que es necesaria una determinada 
actitud para el aprendizaje y la educación: el alumno debe saber que de él se espera 
una colaboración para el fortalecimiento de sus valores. 
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Finalmente, el profesor de hoy debe formar hábitos y practicar técnicas que lleven 
al descubrimiento, a la investigación y al estudio. Las técnicas de investigación son 
las que preparan para la autoeducación. Esto implica que el profesor debe ser capaz 
de adentrarse junto a sus alumnos por caminos desconocidos también para él.  Es 
por lo tanto que se sugiere que el docente no debe ser autoritario ni asumir una 
posición de poder; por el contrario, debe manifestar amplitud de criterios, ser 
flexible, aceptar las ideas de los alumnos, aun cuando éstos piensen diferente a él; 
no imponer su criterio y permitir la libre expresión de ideas, luchar por eliminar o 
atenuar los obstáculos y resistencias que surjan en el grupo o en algún estudiante. 
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