
EL PROYECTO COMO EJE TRANSVERSAL EN EL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL EN
INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE TECNOLOGÍA

Resumen

El propósito de esta investigación es analizar la aplicación del
Proyecto como Eje Transversal en el Programa Nacional de Formación
en Construcción Civil para el personal docente que labora en los
Institutos Universitarios de Tecnología de la Región Occidental; surge
del  Modelo Teórico Curricular del Programa Nacional de Formación
en Construcción Civil (PNFCC), el cual forma parte de la Misión Alma,
Mater constituye un modelo académico comprometido con la
universalización de la Educación Universitaria, la inclusión y
transformación social, vinculando los procesos de formación,
investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos
de la Nación; para el diseño de los proyectos  se asumió las teorías
establecidas por Pachano (2004),  fundamentadas en   cuatro etapas
la Inicial, la de Planificación, la de Ejecución, y por último la Etapa de
Culminación, donde se incluye la clausura, evaluación y elaboración
del informe. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, con
diseño no experimental, transeccional, de campo. Conformada la
población por ochenta (80) docentes del área de Construcción Civil,
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de tres Institutos Universitarios en Maracaibo, Coro y Valera. Aplicada
 técnica la encuesta mediante un cuestionario de 42 ítems, tipo selección,
y una guía de observación para la infraestructura tecnológica, la validez
fue a través de cinco expertos, la confiabilidad para el instrumento
mediante el alpha de Cronbach con un valor r=0.867.  En conclusión,
este presenta debilidades en la puesta en marcha de la etapas estudiadas
debido en parte al desconocimiento en el cambio de estructura
investigativa y la consecución a seguir; se forrmulan lineamientos
teóricos-practico para tal fin.

Palabras Clave: Proyectos, eje transversal, etapas, comunitario

THE PROJECT LIKE TRANSVERSE AXIS IN THE NATIONAL
PROGRAM OF FORMATION IN CIVIL CONSTRUCTION IN
UNIVERSITY INSTITUTES OF TECHNOLOGY

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze the application of projects
as transversal axes in the National Program of Education in Civil
construction for teaching staff working in the University Institutes of
Technology in the Western Region; it arises from the Theoretical Model
of the National Curriculum of Training in Civil Construction (PNFCC),
which is part of the Mission Alma Mate. It mission  is an academic
model committed to universal education, the inclusion and social
transformation processes linking education, research and technological
development with the strategic projects of the Nation. For the design
of projects, the established theories by Pachano (2004) were assumed,
they are based on four stages Initial, of Planning, Implementation, and
finally the stage of Completion, which includes the closure, evaluation
and preparation of report. The methodology was descriptive, with a
non experimental, transactional, field design. The population was
composed by eighty (80) teachers in the area of �'3f�'3fConstruction,
in the three university institutes in Maracaibo, Coro and Valera. The
applied technique was a questionnaire survey of 42 items, type selection,
and an observation guide for technological infrastructure. The validity
was established by five experts, the reliability for the instrument was
calculated using Cronbach's alpha with a value r = 0.867. In conclusion,
it has weaknesses in the implementation of the stages studied due in
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part to lack of knowledge in the change of research structure and the
completion to follow. So, theoretical-practical guidelines are formulated
for this purpose.

Keywords: Project, transverse axes stages, community.

PROJET COMME UN AXE TRANSVERSAL DANS LE
PROGRAMME NATIONAL DE FORMATION EN
CONSTRUCTION CIVIL  DANS LES INSTITUTS
UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche est d'analyser la mise en �uvre du projet
comme un axe transversal dans le Programme National de Formation
en Construction Civil pour le personnel enseignant travaillant dans
les Instituts Universitaires de Technologie, Région de l'Ouest; surgit
à partir du modèle théorique curriculaire du Programme National de
Formation en Construction Civil (PNFCC), lequel fait partie de la Mission
Alma Mater, constituant un modèle académique engagé à
l'universalisation de l'enseignement universitaire, l'inclusion et la
transformation sociale, liant les processus de formation, de recherche
et de développement technologique avec des projets stratégiques de
la Nation. Pour  la conception des projets on a assumé les théories
établies par Pachano (2004), basées en quatre étapes: l�étape initiale,
celle de la planification, celle de la mise en �uvre, et enfin l'Étape
d'Aboutissement, où l�on inclut  la fermeture, l'évaluation et la rédaction
du rapport. La méthodologie était descriptive, non expérimentale,
transactionnelle, de terrain. Conformée la population par quatre-vingt
(80) enseignants du secteur de Construction Civile, de trois Instituts
Universitaires à Maracaïbo, Coro et Valera. Technique appliquée à
l'enquête par questionnaire de 42 items, type de sélection, et un guide
d'observation pour l'infrastructure technologique, la validité était de
cinq experts, la fiabilité par l'instrument en utilisant l'alpha de Cronbach
avec une valeur r = 0867. En conclusion, celui-ci présente les faiblesses
actuelles dans la mise en �uvre des étapes étudiées, en partie, dues
à l'ignorance sur la recherche de changement de la structure
investigatrice et la réalisation à suivre;  se formulent les lignes
théorique-pratiques à cet effet.
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Mots-clés: projets, axe transversal, étapes, communauté.

INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la Conferencia Mundial de la UNESCO, sobre la

Educación Superior en el Siglo XXI  (Octubre 1998), se visualizo la
demanda de una educación universitaria con una gran diversificación
de la misma, donde se tome mayor conciencia de la importancia  a
esta, para el desarrollo sociocultural y económico de la nación, donde
la sociedad tienda a fundamentarse en el conocimiento; razón por la
cual la educación superior y la investigación formen hoy parte esencial
del desarrollo socioeconómico y ecológicamente sostenible de los
individuos, las comunidades y las naciones.

Por lo antes mencionado, este organismo promueve a las
instituciones de educación superior a formar a los estudiantes en
ciudadanos informados y profundamente motivados; basado en un
sentido crítico siendo capaz de análisis de manera objetiva de los
problemas de la sociedad; buscando soluciones, asumiéndolas mediante
una responsabilidad social; para alcanzar este objetivo, es necesario
reformular los planes de estudio y establecer nuevas metodologías
adecuadas a superar el mero dominio cognitivo de las disciplinas; sino
a llevar a una aplicabilidad útil y productiva en los resultados del bien
común de todos los miembros involucrados.

Donde, el uso de la metodología de proyecto en educación, permita
la transformación del proceso pedagógico al involucrar a los docentes,
produciendo con esto un cambio en la educación impartida; Crespo
(2009), define el proyecto como un conjunto de actividades para logra
alcanzar objetivos en un tiempo y espacio determinado,  relacionando
el trabajo organizado, el aprovechamiento de recursos, además de la
coordinación de esfuerzos de las personas involucradas; por tanto,
todo lo antes mencionado induce como resultado cambios que converjan
 en un aprendizaje.

De lo anterior expuesto, al introducir el proyecto dentro del
currículo de una carrera universitaria como una unidad integradora,
estimula la iniciativa del docente y los estudiantes en la vinculación
de la teoría y la práctica, dado en la investigación con adquisición  de
conocimiento y experiencias, posibilitando la apertura al cambio,
dejando  atrás las monotonías de clases limitadas a espacios.
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Según Romero y otros (2006), el proyecto formula actividades que
conllevan a engranar la interacción del conocimiento con la aplicación,
basado en situaciones reales o concretas, para dar respuesta a los
problemas; por lo cual, los objetivos educativo deben estar orientados
a producir cambios, en la manera de enseñar y aprender,  generándose
el actuar, es allí, donde la transversalidad de los procesos educativos
conducen a integrar, las unidades curriculares.

Aunado a lo anterior, el currículo transversal  según  Torres
(2000), es capaz de agrupar una amplia variedad de prácticas educativas
las cuales se desarrollan dentro y fuera del aula, constituyendo la
forma más apropiada de mejorar el proceso de aprendizaje; con relación
a la transversalidad en los modelos curriculares, se conciben como
aquellos contenidos que recogen problemáticas  educativas, sociales,
económicas y políticas relacionadas con temas de interés general; las
cuales nutren a las unidades curriculares de las diferentes disciplinas
y las atraviesan en forma transversal.

En este orden de ideas, la transversalidad en las instituciones
universitarias, busca el entretejido, de saberes en las diferentes áreas
de conocimientos, lo cual es una necesidad, para todo el proceso
pedagógico, especialmente, centrado en la formación de personas
competentes; para Morín (2000), la transversalidad se fundamenta en
reformar el pensamiento para reformar la enseñanza,  y esta última
para reformar el pensamiento.

Por lo tanto, si se da la aplicación del proyecto como eje transversal
dentro del currículo, a fin de entrelazar las unidades curriculares;
permitirá de una manera dinámica alcanzar el aprendizaje significativo
en cada estudiante, y a la vez se lograra la sensibilidad social del
mismo con el entorno; de allí, parte de un plan que puede estructurarse
por fases o etapas.

         Para América Latina y el Caribe, se abren otros horizontes en la
actualidad, según los resultados obtenidos en la  Conferencia Regional
de Educación Superior (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008,
en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del
Instituto Internacional de la UNESCO dirigido a la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO)  conjuntamente con
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con  la colaboración
de los gobiernos de Brasil, España, México y la República Bolivariana
de Venezuela, donde se corrobora la necesidad de incrementar la

El Proyecto como Eje Transversal en el Programa Nacional de Formación......................
Ing. Lisbeth Rivero de Grau, Dra. Elizabeth Silva de Villalobos                            15



16

difusión y  la divulgación del conocimiento científico y cultural a la
sociedad.

Es preciso señalar, en Venezuela surge una nueva concepción
para el modelo educativo en la Educación Superior,  fundamentados
en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013,
y los lineamientos emanados por la UNESCO, por lo que el  Ministerio
del Poder Popular para la Educación Universitario (MPPEU), estableciendo
un Modelo Teórico Curricular del Programa Nacional de Formación en
Construcción Civil, a través de la cooperación de Instituciones Nacionales
de Educación Superior, para la formación de Técnicos (as) Universitarios
e Ingenieros(as) en esta área.

En este modelo educativo, se plantea una propuesta educativa,
un Modelo Teórico, que utiliza el acervo teórico disponible sobre la
Educación y la Enseñanza; es decir, la pedagogía y la didáctica,
relacionando la teoría y la práctica, mediante la interrelación de tres
ejes que conforman los Programas Nacional de Formación (PNF) emanado
por el MPPEU, en las diferentes áreas de saberes ofertadas, el eje de
Proyecto, el socio critico y el Profesional; donde  el eje integrador es
la aplicación del Proyecto como eje transversal, que vincule la universidad
con el entorno geográfico; para hacer posible el propósito de la sociedad
de formar ciudadanos a través de la institución educativa, acorde a la
realidad de la región y del país; proporcionando a la vez una selección
coherente de la cultura a enseñar y las acciones educativas para alcanzar
los propósitos de formación.

Por lo anterior planteado,  la institución universitaria debe
desarrollar un modelo sustentable, humanista, creadora, de cultura
autóctona y universal; por esta razón, el Modelo Teórico Curricular del
Programa Nacional de Formación aplicado en los Institutos Universitarios
de Tecnología, está sustentado en el desarrollo de la unidad integradora
de aplicación de proyecto como eje transversal,  donde se contextualizan
los conocimientos en función de la realidad y de las necesidades,
rompiendo con  los paradigmas de la educación actual, dando respuestas
a las transformaciones que en esta materia vive el país.

De esta manera, surge el Programa Nacional de Formación en
Construcción Civil en los Institutos Universitarios de Tecnología,
enmarcado dentro del Decreto de Programas Nacionales de Formación,
dada en la Resolución Nº 2963 � Fecha 13-05-08 � Gaceta oficial 38930
� fecha 14-05-08, donde se define según los lineamientos emanados
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, define al
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Programa Nacional de Formación, como un conjunto de actividades
académicas conducentes a títulos, grados o certificaciones de estudios
de educación superior, creados por iniciativa del Ejecutivo Nacional,
a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior,
los cuales serán desarrollados por las diferentes universidades de la
Misión Alma Mater de acuerdo a la vocación, a través de transversalidad
en el  campo del conocimiento.

Por lo planteado, se establece la concepción del Programa Nacional
de Formación  en Construcción Civil, basado en la realización de
proyectos reales desde el inicio, vinculando en el tejido curricular el
desarrollo profesional al servicio de la comunidad, y a la independencia
tecnológica; explorando además las habilidades deportivas-culturales
del individuo; considerando al estudiante como un sujeto capaz de
abrirse a nuevas realidades de investigar, planificar, ejecutar, gestionar,
evaluar, operar y mantener; capaz de aprender, inventar y crear,
consciente que la realidad cambia y se transforma;  por lo cual las
instituciones educativa de nivel superior deben enmarcarse a la
formación integra de un sujeto pensante y estratega en la resolución
de los problemas hacia el bienestar de las comunidades donde vive.

Por ello, la Región Occidental conformada por las instituciones
oficiales de educación universitaria, como son los Institutos
Universitarios de Tecnología de Maracaibo, Coro y Valera,  se  deben
enmarcar en el propósito de dar respuesta al entorno, mediante la
formación del  recursos humanos   con altos niveles de capacidades,
concebidas en ofrecer carreras para la preparación en el área tecnológica,
que conlleve atender las necesidades de progreso de cada región.

Por tanto, de no asumirse los cambios establecidos en el nuevo
modelo curricular del Programa Nacional de Formación en Construcción
Civil,  habría inexistencia a la innovación en la transferencia educativa
de llevar la teoría y la práctica a la aplicación del proyectos, ofertando
soluciones directas a las necesidades reales de las comunidades
abordadas; por tanto, se generarían en el estudiante, un protagonismo
social nulo hacia el desarrollo de la región y del país. Esta situación
plantea, la necesidad por parte de los Institutos Universitarios de
Tecnología de la Región Occidental, para el Departamento de
Construcción Civil,  analizar la aplicación del Proyecto como eje
transversal en el Programa Nacional de Formación en Construcción
Civil, proponiendo lineamientos teóricos- prácticos para la
implementación del mismo.

El Proyecto como Eje Transversal en el Programa Nacional de Formación......................
Ing. Lisbeth Rivero de Grau, Dra. Elizabeth Silva de Villalobos                            17



18

Asimismo se tomaron , se obtuvo información referida a trabajos
de investigación como antecedentes para darle mayor sustentación a
la presente investigación, entre los cuales se destacan el de Maldonado
(2008), sobre el �Eje Transversal para la paz y la convivencia en
organizaciones educativas�, cuyo objetivo fue diseñar los lineamientos
para insertar un eje curricular transversal a fin de promover  la paz
y la convivencia en las organizaciones del núcleo educativo N° 1 de
Villanueva, La Guajira, Colombia, se toma en cuenta  debido a los
elementos de juicio para el diagnóstico de este estudio que conlleve
a la creación  de los lineamientos teóricos para sustentar la inserción
del eje de formación Proyectos como eje transversal.

Por otra parte, Arandia (2007),en su estudio: �Participación
ciudadana como eje transversal del Currículo en el contexto Socio
Educativo Venezolano�, cuyo propósito fue dirigido para la formación
de los educandos en escenarios comunitarios, ofreciendo a los
participantes una educación de calidad atendiendo sus necesidades
e inquietudes y preparándolos como futuros actores sociales;  lo que
amerita su consideración, debido a la aplicación de programa similar
al considerado en este estudio  en los instituto universitarios y porque
estar referido a la formulación de lineamientos estrategias de vinculación.

Por último, Zamora (2006), indica en su estudio: �Aplicación de
proyectos educativos integrales comunitarios y calidad de gestión de
escuelas básicas�, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la
aplicación de proyectos educativos integrales asociado a la calidad de
gestión en las escuelas básicas de la Parroquia La Concepción del
Municipio Cañada de Urdaneta del estado Zulia,  se relaciona por
destacarse en la aplicación de los proyectos educativos integrales
comunitarios, sirviendo estos como base fundamental para la Aplicación
del Proyectos como eje transversal en el nuevo modelo curricular de
Educación a Nivel Universitario, donde la transversalidad logre cumplir
con el fin para lo cual fue creado, manifestando en los docentes y
estudiantes hacia la  sensibilidad ante los problemas sociales, conectando
la institución con la comunidad y adaptando una perspectiva crítica.

METODOLÓGICO.

        Tomando en consideración el objetivo general analizar la aplicación
del proyecto como eje transversal en el Programa Nacional de Formación
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en Construcción Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología
de la Región Occidental, el nivel de conocimiento a lograr y de acuerdo
a los criterios de los autores consultados, la misma está enmarcada
en un tipo de investigación descriptiva, con diseño no experimental,
transeccional, de campo. Asimismo, la población estuvo conformada
por ochenta (80) docentes activo del departamento de Construcción
Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología de la Región
Occidental, específicamente los Instituto Universitario de Tecnología
Alfonso Gamero de Falcón, el Instituto Universitario de Tecnología de
Trujillo y el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo.

Cuadro 4
Caracterización de la población

              Fuente: Departamento de RRHH de las Instituciones (2009).

Asimismo, se diseño un instrumento tipo cuestionario constituido
por 42 ítems, de alternativa de respuesta Siempre, Casi Siempre, Casi
Nunca y Nunca, y una guía de observación para la infraestructura
tecnológica, la validez se realizó a través de cinco expertos en el área
de Gerencia Educativa y Metodología de la Investigación, la confiabilidad
del instrumento se obtuvo mediante la aplicación de la formula de
Alpha de Cronbach arrojando un valor r=0.867.  Luego de recolectado
los datos, se llevo a cabo el análisis estadístico, para lo cual  se diseño
un baremo, el cual permitió  realizar la interpretación con base a los
resultados obtenidos; de donde se originaron los lineamientos teóricos
� prácticos planteado en este estudio, como las conclusiones y
recomendaciones.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 OBJETIVO GENERAL.

Analizar la aplicación del Proyecto como eje transversal en el
Programa Nacional de Formación en Construcción Civil de los Institutos
Universitarios de Tecnología de Tecnología en la Región Occidental.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Identificar la etapa de Inicial para el Proyecto como eje trasversal
en el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil de los
Institutos Universitarios de Tecnología en la Región Occidental.
Describir la etapa de Formulación para la realización del Proyecto
como eje trasversal en el Programa Nacional de Formación en
Construcción Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología en
la Región Occidental.

Caracterizar  los elementos  que intervienen en la etapa de
ejecución del Proyecto como eje trasversal en el Programa Nacional
de Formación en Construcción Civil de los Institutos Universitarios de
Tecnología en la Región Occidental

Especificar  las actividades pertinentes en la etapa de culminación
del Proyecto como eje trasversal en el Programa Nacional de Formación
en Construcción Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología
en la Región Occidental.

Formular lineamientos  teóricos-practico para la aplicación del
proyecto como eje trasversal en el Programa Nacional de Formación
en Construcción Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología
en la Civil de los Región Occidental.

BASES TEÓRICAS.

La bases teóricas constituyen las fuentes referenciales, elaboradas
y comprobadas por especialistas en las diferentes áreas, las cuales
sirven de plataforma a una investigación, en este caso, se describe la
aplicación de los  Proyectos como eje transversal en el Programa
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Nacional de Formación en Construcción Civil, las etapas de desarrollo,
técnicas, elementos, actividades y definiciones para dar una clara
explicación y sustentar; fin de ofrecer un soporte teórico, manejabilidad
de los conceptos y procedimientos, los cuales se describen a
continuación.

1.  Aplicación del proyecto como eje transversal.

Es importante dar inicio definiendo el término Proyecto  como
una serie de pautas o planes que se cumplen ordenadamente para
llegar a un objetivo ya establecido; otra definición podría enmarcase
como  un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear
productos o servicios únicos que agreguen valor o provoquen un
cambio beneficioso; esto en contraste con la forma más tradicional de
trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en forma permanente,
creando los mismos productos o servicios una y otra vez.

En este orden de ideas, se tienen  los proyectos de carácter social,
considerado por Pachano (2004),  como el que busca el beneficio para
un grupo especifico y determinado, en teoría debe ser sustentable,
surgido con recursos propios planeados desde el principio; de esta
manera, surge el concepto de Proyecto aplicado al nuevo modelo
educativo, definido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitario (MPPEU), (2009), como una herramienta pedagógica para
adquirir y desarrollar habilidades  a la vez de obtener  conocimiento
mediante la investigación para  la resolución de problemas, enmarcado
dentro de los propósitos de los Programas Nacionales de Formación,
los lineamientos del Plan de la Nación, las necesidades y requerimientos
de las comunidades.

De allí, estos  proyectos se presentan como una estrategia
central de formación facilitando la interacción social, dado mediante
la vinculación permanente con las comunidades; donde la investigación
garanticé la producción del conocimiento, la innovación , la creación
y la resolución de problemas dentro de la concepción de desarrollo
endógeno; basándose en la formación de la sistematización de los
proyectos en funciona de los trayectos y del perfil de saberes,
promoviendo así  como la transdisciplinariedad empleada  en los
Programa Nacional de Formación.

Por ello, el MPPEU (2009), máximo organismo rector de las
Instituciones Universitarias Venezolanas, refiere en los Lineamientos
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Curriculares para Programas Nacionales de Formación, establecer al
eje de proyecto, como un conjunto de integración de saberes, que
contrasten teoría y práctica, implicadas en  la realización de actividades
de diagnóstico, prestación de servicio o de bienes, vinculadas a las
necesidades de las localidades y el Plan Nacional de Desarrollo Simón
Bolívar 2007 � 2013, comprendiendo además la integración
multidimensional de los saberes y conocimientos, la aplicación en la
resolución de problemas, el desarrollo de potencialidades y el
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, las regiones
y el país.

En este orden de ideas, para el MPPEU, (2009), la aplicación del
proyecto deberán estar insertos en las líneas de investigación de las
Instituciones de Educación Universitaria, vinculadas preferiblemente
a la realidad desde el punto de vista económico, político y social;
constituyendo el eje central de los PNF en Construcción Civil,
desarrollándose  a medida que se van adquiriendo los conocimientos
teóricos asociados a las competencias, permitiendo de esta manera la
generación de soluciones o productos tecnológicos específicos, desde
el inicio y a todo lo largo del programa de formación como elementos
de participación y de relación con el entorno, en función de satisfacer
las necesidades y demandas de una comunidad, región o país.

En este orden de ideas, se plantea incrementar el nivel de
complejidad y profundidad de los proyectos en cada trayecto del
programa de formación, permitiendo al estudiante, integrar saberes,
habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de todo el programa;
además de la incorporación de los contenidos ofertados en los módulos-
talleres del espacio contextual, dado en la incorporación de  este a la
comunidad para ser coparticipe en la búsqueda y solución de problemas
tecnológicos y sociales, así como reforzar la formación ideológica,
política y cultural para el intercambio en y con las comunidades, en
pro del bienestar común.

De acuerdo a lo arriba señalado, apoyándose en las Políticas y
Estrategias para el desarrollo de la Educación Universitaria en Venezuela,
emanadas por el  MPPEU (2009), de la República Bolivariana de Venezuela,
el desarrollo de estos proyectos permitirán al participante formarse
en el campo de la investigación-acción, como un proceso sistémico de
aprendizaje continuo,  propicia la participación y la colaboración activa
de los miembros de la comunidad y expertos relacionados con el
contexto de estudio, con la inserción e integración al trabajo en la
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entorno de acción, conociendo y reconociendo los diferentes escenarios,
actores y roles conduzcente a la construcción de productos tecnológicos.
Por tanto, la organización del proyecto establecido por el MPPEU,  está
ligada a la articulación entre formación, investigación formativa e
interacción socio-educativa; desde este punto de vista, es una
investigación que surge de los problemas de una comunidad, partiendo
de la pertinencia y relevancia amerita estudiarse, e implica tanto la
vinculación del conocimientos como la participación socializante de
grupos de estudiantes, transcendiendo las tradicionalmente
denominadas clases magistrales. El espacio organizativo de estos
alrededor de un proyecto no se da en el entorno universitario sino
mediante formación de equipos abordando las comunidades para
conocer las necesidades y darles soluciones en colectivo.

De allí, la caracterización fundamental del proyecto es el esfuerzo
investigativo deliberadamente orientado a encontrar respuestas a una
interrogante o soluciones a un problema  seleccionado, de común
acuerdo entre el grupo de formadores y los jóvenes en formación, la
meta de este no es solo buscar respuestas o dar soluciones, sino
también desarrollar habilidades, destrezas amplias y  socio-afectivas
de los participantes que se forman los PNF, hacia la responsabilidad
y sensibilidad con el desarrollo del entorno, y por tanto de las regiones
como el país.

En este orden de ideas,  los proyectos, los problemas  y contextos
actúan como núcleos integradores de los conocimientos que
necesariamente implican prácticas interdisciplinarias ó
transdisciplinaria, destacase un tratamiento transversal a partir del
cual dos o más componentes de formación, contribuyen al conocimiento
y solución esperados; estos serán parte de la matriz curricular, pero
no son en sí mismos un elemento agregado a otras unidades
organizativas, ni una unidad organizativa aparte y aislada de las demás,
 son unidades integrales e integradoras de trabajo que forman parte
del plan de formación, donde la realización  implica las interacciones
 entre conocimientos y los problemas proveniente de  diferentes campos
de intervención que poseen los PNF en el área de Construcción Civil.

De lo arriba señalado, surge así la necesidad de establecer las
fases o etapas que conformaran  el desarrollo del proyectos dentro de
la Matriz Curricular, para lo cual, Pachano (2004), establece son cuatro
etapas fundamentales: la Inicial o diagnostico, la de formulación o
diseño del Proyecto, de ejecución y la  de culminación, siendo estas
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as más idóneas para la presentación de los mismos dentro del ámbito
universitario,  por servir de soporte o apoyo a las comunidades
organizadas.

En este sentido,  Romero y otros (2006),  establece que el éxito
del proyecto está relacionado con el grado de compromiso de los
involucrados  y  señala la utilización del enfoque del Marco Lógico
como instrumento metodológico analítico  para  la ejecución de las
distintas etapas de los  proyecto señaladas anteriormente; este permite
visualizar de manera objetiva y clara los problemas presentes, para
tomar el más cónsono y ofrecer soluciones participativas.

En este orden de ideas, se destaca en el Manual teórico-práctico
para la elaboración de proyectos comunitarios aplicando el enfoque
de marco lógico, del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo
(2007), además de la importancia que el Instituto Latinoamericano y
del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  le atribuyen a la
utilización de la  Metodología de Marco Lógico; considerada por estas
instituciones como una herramienta que ha ganado gran difusión y
reconocimiento, utilizada para facilitar el proceso de conceptualización,
diseño, ejecución y evaluación de proyectos; la misma se organiza en
función de la obtención de objetivos, identifica los grupos beneficiarios
y pretende facilitar la participación y la comunicación entre las partes.

Sustentando la aplicación de estos proyectos desde la óptica de enseñar
a los participantes y a la vez ofrecer a los docentes o formadores de
estos Programas, los lineamientos para  el logro de las metas
comunitarias, partiendo de un problema detectado en las comunidades
organizadas que luego será considerado como el proyecto de estudio,
 siendo el mismo  un plan de trabajo con carácter de propuesta
concretas de los elementos necesarios para conseguir los objetivos
deseados.

Para ello, Pachano (2004), ratifica la realización de un proyecto
de índole social, se debe orientar a las  cuatro  fases o etapas antes
señaladas, la Etapa Diagnóstica o inicial, como el punto de arranque,
en la que incluye: la selección de la comunidad, el diagnóstico de las
necesidades, la selección del problema y el reconocimiento de la
comunidad; la Etapa de Formulación, la cual debe incluir el
planteamiento del problema, la formulación de objetivos, la descripción
de la metodología a seguir, la descripción de los recursos necesarios
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para alcanzar los objetivos  y la elaboración de un plan operativo, el
cual según el autor arriba señalado sintetiza toda la planificación.

Para completar el ciclo, este autor  establece además la Etapa de
Ejecución,  que contempla la puesta en marcha del plan, tomando en
cuenta los ajuste necesarios para el alcance de los objetivos; y por
último la Etapa de Culminación, donde se incluye como pasos finales
la evaluación del proceso y la elaboración del informe final; esta
estructura permite fomentar la participación activa de los docentes,
estudiantes y comunidades bajo una propuesta integradora, conduciendo
hacia una formación critica, no solo de la enseñanza y el aprendizaje
de conocimientos científicos, tecnológicos como la aplicación de estos,
sino una educación interdisciplinaria, humanística y transcendental a
la sociedad, además de fomentar nuevas áreas de investigación más
acorde con la realidad que hoy en día se percibe en el  país.
Tomando en cuenta lo descrito anteriormente, se tomaron como
referencia para esta investigación las etapas propuestas, a fin de
establecerlas como pasos o procedimiento para llevar a cabo los
proyectos a ser desarrollados dentro del ámbito de las instituciones
educativas  en  la línea de formación o eje de proyecto, para dar inicio
a la Unidad Curricular y poder así orientar a los participantes a utilizar
estas herramientas gerenciales para diagnosticar las  necesidades y
problemas comunitarios mediante proceso de indagación científico-
tecnológica.

De esta manera permitirá enmarcar los problemas y necesidades
sociales de las comunidades en el contexto de los avances científico
tecnológicos de la actualidad , sirviendo como el  marco teórico de la
investigación y a la vez determinar los métodos, técnicas e instrumentos
científico- tecnológicos apropiados a la naturaleza de los problemas
que se estudian lo cual  permitirá el desarrollar del marco metodológico
de cada uno los proyectos seleccionados, dando así, respuesta a las
necesidades en vinculación con el entorno para obras pertinentes y
factibles.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Luego de haber realizado la descripción de cada uno de los ítems,
estableciendo las características estadísticas, se procede a dar los
resultados obtenidos a través del baremos diseñado para tal fin, para
alcance a cada uno de los objetivos específicos establecidos, soportando
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el análisis de los mismos en los planteamientos teóricos de los autores
utilizados como bases teóricas de la presente investigación.

Con respecto al primer objetivo específico 1, el cual busca Identificar
la etapa Inicial para el Proyecto como eje trasversal en el Programa
Nacional de Formación en Construcción Civil de los Institutos
Universitarios en la Región Occidental, se puede inferir con los resultados
que el proceso se efectúa con Deficiencia, aunque los docentes toman
en cuenta la ubicación de la comunidad cerca del radio de acción de
la institución, las vías de acceso, la disposición de los miembros de
estas, se detectan las necesidades basándose en el colectivo; siendo
maneja poco la conceptualización para prioritizar los problemas
tomando como base los lineamientos curriculares de la institución;
además de elaborar análisis a las debilidades de la comunidad al
momento de abórdala.

Esto infiere, con Crespo (2009), puesto esta etapa lo conceptualiza
como un proceso sistemático que sirve para reconocer o diagnosticar
una determinada situación, en donde la construcción del conocimiento
se hace con la intervención y opinión de todos los actores, no solo el
participante y los miembros de la comunidad sino también los docentes,
vinculándose directamente con cada una de las situaciones o problemas
que se presente,  reflejando los anteriores resultados con debilidades
de los procesos a utilizar en esta.

Con respecto al segundo objetivo especifico describir la etapa de
Formulación para la realización del Proyecto como eje trasversal en el
Programa Nacional de Formación en Construcción Civil de los Institutos
Universitarios en  la Región Occidental,  se puede observar la misma
identifica en la categoría Deficiente, aunque indagan sobre las
necesidades en el mismo espacio donde suceden los hechos, tomando
en cuenta a los miembros de la comunidad; desligase los problemas
encontrados del propósito de los proyectos para el PNF en Construcción
Civil, desviando los objetivos sin analizar las metodología  como los
recursos a necesitar.
        Esto se  contradice claramente con los preceptos indicados por
Romero (2006). la aplicación de la herramienta metodológica bajo el
enfoque del marco lógico, determina en forma sencilla el desarrollo
del problema central abordado, la definición de los objetivo, las posibles
soluciones  y recursos generándose con la participación de todos los
actores del proceso, a la vez  facilita el aprendizaje y fomenta la
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colaboración académica, sirviendo como un insumo necesario para la
discusión de temas de interés académico.

En cuanto al tercer objetivo especifico, busca caracterizar  los
elementos  que intervienen en la etapa de ejecución del Proyecto como
eje trasversal en el Programa Nacional de Formación en Construcción
Civil de los Institutos Universitarios en la Región Occidental, se pudo
notar en los resultados emanados en la dimensión se ubico en la
categoría  Deficiente, al momento de programar  y gestionar  de
actividades, se marca  una fuerte tendencia hacia el desconocimiento
de estos procesos para la elaboración  del proyecto por parte de los
docentes, además, del seguimiento del proceso participativo o la
búsqueda de los recursos ante organismos competentes. Estos resultados
infieren con Crespo (2009), esta etapa es donde se lleva a cabo el
proyecto, según los términos aprobados en la formulación.

Con respecto al cuarto objetivo específico, especificar  las
actividades pertinentes en la etapa de culminación del Proyecto como
eje trasversal en el Programa Nacional de Formación en Construcción
Civil de los Institutos Universitarios en la Región Occidental, en este
se presenta de acuerdo a la interpretación de los resultados en la
categoría  Deficiente en las actividades a seguir para la clausura de los
proyectos ejecutados, como en los instrumentos diseñados para verificar
el logro de los objetivos alcanzados y/o cuantificar los resultados a
través de registros de evaluación, como también en la redacción del
informa final; en contradicción  Crespo (2009), quien establece en esta
etapa la  importancia del análisis de los resultados y efectos de un
proyecto al final de la ejecución, con el fin de utilizar la experiencia
obtenida como fuente de aprendizaje para otros proyectos.

        Con respecto al último objetivo específico, el cual plantea proponer
 lineamientos  teóricos-prácticos, para la aplicación del proyecto como
eje trasversal en el Programa Nacional de Formación en Construcción
Civil de los Institutos Universitarios de Tecnología en  la Región
Occidental, al respecto se proponen los lineamientos y/o estrategias
necesarias para fortalecer, pulsar y avocar a las mejores prácticas en
lo que a formación para el uso de la tecnología de información se
refiere.  Los l ineamientos se formulan a continuación:
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PRESENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS
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Fuente: Rivero (2010).
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CONCLUSIONES
Analizados todos y cada uno de los objetivos específicos planteados

en la presente investigación, se exponen las siguientes conclusiones:
Con respecto al objetivo específico 1, se puede concluir a criterio

del personal docente de los institutos, se toma en consideración la
ubicación de la comunidad para la selección; sin embargo se hace el
diagnóstico de necesidades basado en instrumentos,  lo que indica que
medianamente el docente junto a los participantes del programa
detectan las necesidades de la comunidad  basándose en el colectivo;
utilizando en parte la observación como medio del diagnóstico, la
entrevista para recopilar la información y el reconocimiento de la
comunidad.

Para el objetivo específico 2, se identifica la situación  problemática
y los recursos disponibles para definir el proyecto, mientras en la
contextualización, definición de objetivos como el empleo de la
metodología a utilizar, presentan poco dominio en la definición y
aplicación que conlleven a la elaboración de la formulación o planificación
del proyecto, dándose generación de proyecto poco acorde al PNF en
Construcción Civil.

En cuanto al  objetivo especifico 3,  existe una fuerte tendencia
hacia el desconocimiento de cómo realizar la programación de las
actividades para llevar a cabo el proyectos, de igual manera, el gestionar
los recursos para alcanzar con éxito la ejecución.

Con respecto al objetivo específico 4, se presenta deficiencia en
las actividades a seguir con la clausura de la aplicación del proyecto
por el poco seguimiento de las programación y el respeto del tiempo,
como debilidades en las  evaluaciones para estableces el  logro de los
objetivos alcanzados, además de la forma de plasmar todo el proceso
en un informe.

Por último, se da respuesta al objetivo general analizar la aplicación
del proyecto como eje transversal  en el Programa Nacional de Formación
en los Institutos Universitarios de Tecnología de la Región Occidental
del país, este presenta debilidades en la puesta en marcha de la etapas
estudiadas debido en parte al desconocimiento en el cambio de
estructura investigativa y la consecución a seguir; por lo cual, se
formularon lineamientos teóricos-practico para tal fin,  impulsando
así alternativas de estudio como de formación tecnológica, además de
generar  opciones a todas aquellas personas que desean formarse en
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esta área, apoyando de tal manera, el mejoramiento profesional del
personal docente en el nuevo diseño Curricular Universitario enmarcado
en el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil,
implementados en las  instituciones estudiadas.
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