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Resumen

El propósito de este artículo es identificar los elementos de la gestión académica que de-
ben adaptarse al proceso de transformación universitaria, con la puesta en práctica de los 
Programas Nacionales de Formación (PNF); basándose en el análisis crítico y documen-
tal de los planteamientos contenidos en el Documento Rector de Creación de la Misión 
Alma Mater (2008) y en la Ley de Universidades (1970), así como en los fundamentos de 
Freire (2009), Inciarte (2006) y otros; identificándose los elementos que históricamente 
han formado parte en la gestión académica representada en los procesos de docencia, 
investigación y extensión, definiendo cómo deben adaptarse en los PNF para permitir la 
transformación y socialización del conocimiento en concordancia con la realidad del país; 
por lo que se concluye la necesidad de reestructurar los procesos de gestión académica 
para romper con el esquema tradicional educativo que redunde en la consecución del 
propósito general establecido para los PNF.
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ACADEMIC MANAGEMENT UNDER THE NATIONAL TRAINING PROGRAMS 
(PNF )

ABSTRACT

The purpose of this documentary research was to identify some of the elements of acade-
mic management must adapt to university transformation process that exists in Venezuela 
with the implementation of the National Training Programmes (NFP). It was based on 
the proposals of the Governing Document Creation Mission Alma Mater (2008) and the 
Regional Conference on Higher Education (2008) and Freire (2009), supplemented by 
contributions made by Inciarte (2006), Celman ( 2009) and Blanco (2010), supported 
by Venezuelan legal documents such as the Universities Act (1970) and Regulation of 
Colleges and University Institutes (1995). The identification of some aspects of academic 
management, historically represented by research, teaching and extension, allowed to 
note how to adapt these to your application within the PNF in ways that help to achieve 
the overall purpose of processing and social appropriation of knowledge; contributing to 
the socialization of knowledge in line with the country’s reality considering the cultural, 
environmental, political, economic and social in the context of university transformation 
that Venezuela lives today through the NFP respects.

Keywords : Academic Management , PNF , Alma Mater .

GESTION SCOLAIRE DANS LE CADRE DU NATIONAL PROGRAMMES DE FOR-
MATION ( PNF )

RÉSUMÉ

Le but de cette recherche documentaire était d’identifier quelques-uns des éléments de 
la gestion universitaire  qui doit s’adapter au processus de transformation universitaire 
qui existe au Venezuela, avec la mise en œuvre des programmes nationaux de formation 
(PNF). On a fait une analyse fondée sur les propositions du documents de la  Mission 
Alma Mater (2008), Freire (2009), complétée par des contributions faites par Inciarte 
(2006), Celman ( 2009) et Blanco (2010), soutenu par des documents juridiques vénézué-
liens comme la loi sur les universités (1970) et le règlement des collèges et des instituts 
universitaires (1995). L’identification de certains aspects de la gestion académique, his-
toriquement représenté par la recherche, l’enseignement et la vulgarisation, a permis de 
définir comment doivent s’ adapter aux demandes des PNF de façon à aider à atteindre 
l’objectif global de la transformation et de l’ appropriation sociale de la connaissance; 
contribuer à la socialisation des savoirs en ligne avec la réalité du pays. Ce pourquoi on 
conclut sur la nécessité de restructurer les processus de gestion académique pour rompre 
avec le schéma traditionnel éducatif qui aboutisse a la réalisation du objetif  général établi 
pour les PNF.

Mots-clés: gestion académique , PNF , Alma Mater.
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Introducción

 La Misión Alma Mater representa un programa social dentro del área educativa 
puesto en marcha durante la gestión del presidente Hugo Chávez (1998-2013), que se 
crea con el propósito de impulsar la transformación de la educación universitaria venezo-
lana y propulsar la articulación institucional y territorial en función del Plan de la Patria 
(2013-2019) y el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2006-2012).  
          Es un programa del Gobierno Bolivariano de Venezuela que contempla la transfor-
mación de los Institutos Universitarios de Tecnología (IUT) y de los Colegios Universi-
tarios (CU) a Universidades Politécnicas Territoriales, así como también la creación de 
algunas de estas; simbolizando un nuevo modelo educativo que busca la transformación 
y socialización de conocimientos pertinentes a la realidad del país dentro de una nueva 
educación universitaria sin exclusiones y dirigida al pueblo.
 En tal sentido, en el presente artículo se propone identificar algunos elemen-
tos de la gestión académica que deben considerarse para consolidar este nuevo modelo 
educativo, caracterizando los fundamentos existentes en ella, definiéndose las acciones 
a seguir para afianzar los cambios que apuntalen a dicha transformación, tomando como 
referencia la realidad vivida en el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo 
(IUTM) a partir del año 2008; cuyo aporte está basado en el análisis crítico y documental 
de los planteamientos contenidos en el Documento Rector de Creación de la Misión Alma 
Mater (2008), la Conferencia Regional de Educación Superior (2008), la Ley de Univer-
sidades (1970), el Reglamento de Colegios e Institutos Universitarios (1995); y en autores 
como Freire (2009), Inciarte (2006),  Celman (2009) y Blanco (2010), quienes explican 
cómo los Programas Nacionales de Formación (PNF) representan un eje de gestión para 
llevar adelante la misión de transformar la educación universitaria. 
 La valoración que se realiza en el presente artículo parte del estudio, como pri-
mer punto, de la Misión Alma Mater; analizándose, en segundo y tercer término, los 
Programas Nacionales de Formación y la Gestión Académica en los PNF, definiendo los 
elementos que la constituyen. Por último, se exponen y aportan comentarios finales sur-
gidos del análisis crítico y reflexivo de la literatura estudiada. 
 
Desarrollo

Misión Alma Mater
 
 La Misión Alma Mater nace “con el propósito de impulsar la transformación de 
la educación universitaria venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial 
en función de las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando 
el derecho de todas y todos a una educación universitaria de calidad sin exclusiones” 
(MPPEU,2010, p. 2); es decir, surge con la finalidad de establecer un nuevo modelo edu-
cativo cuya motivación principal sea la de transformar y socializar el conocimiento en 
concordancia con la realidad del país considerando los elementos culturales, ambientales, 
políticos, económicos y sociales en el marco de la transformación que vive Venezuela hoy 
en día, por ello se “constituye como referencia de una nueva institucionalidad caracteriza-
da por la cooperación solidaria, cuyo eje es la generación, transformación y socialización 
de conocimientos pertinente a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políticos, 
económicos y sociales, en el marco de la transformación del país” (MPPEU,2010, p. 2).
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  Su creación viene a ser el aporte venezolano frente al desafío que representa la 
educación universitaria en el planeta y que ha sido discutido en el seno de la UNESCO, 
específicamente en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior llevada a cabo 
en 1999, en la que se reconocen los resultados, recomendaciones y conclusiones de las 
conferencias regionales sobre Educación Superior (1998), particularmente en la de Amé-
rica Latina y del Caribe (CRES) celebrada en Cartagena de Indias donde se establecen li-
neamientos que permiten “consolidar el papel de la Educación Superior en la región como 
un factor estratégico para el desarrollo sustentable y para la promoción de la inclusión 
social y la solidaridad regional, garantizando la igualdad de oportunidades” (CRES,1998, 
p. 1).
 En este contexto, la Misión Alma Mater busca el desarrollo integral de los se-
res humanos a través de la formación crítica y reflexiva con valores humanos, donde es 
fundamental la participación de las comunidades, estableciendo la territorialidad y muni-
cipalización de la Educación Universitaria dentro del país; así como también, garantizar 
el acceso al sistema educativo universitario de todas las personas sin excepción alguna, 
coincidiendo con los valores y principios establecidos en la CRES en la que se señala a la 
educación como un bien público y social, que independientemente de la naturaleza jurí-
dica de la Institución de Educación Superior, el estado debe obligar a estas a afianzar va-
lores humanísticos, crear compromiso con el desarrollo humano y sustentable y a afirmar 
la noción de calidad vinculada a la pertinencia social e inclusión social (CRES,1998, pág. 
1), elementos estos establecidos dentro de los nueve objetivos principales de la Misión 
Alma Mater reflejados en su plan rector. 
 Este conjunto de elementos representan los objetivos que sientan las bases para 
un nuevo modelo educativo, al promover la integración de las Instituciones de Educa-
ción Universitaria con su entorno y las comunidades, fomentando la participación masiva 
entre ellas, de manera que se garantice la difusión del conocimiento. Asimismo, señala 
la inclusión del estudio para que todos por igual tengan acceso a la educación sin dis-
criminación de raza, género o condición social, planteándose además una educación de 
carácter humanista que busca la formación de un nuevo ser que permita la construcción 
de una sociedad justa e igualitaria. 
 En ese sentido, para llevar adelante este proceso de transformación universitaria 
el gobierno revolucionario crea la Misión Alma Mater, donde se establecen los cambios 
en los currículos y estructuras académicas existentes en las Instituciones de Educación 
Universitaria de la nación, promoviendo la aplicación de los PNF en los diferentes Insti-
tutos Universitarios de Tecnología y Colegios Universitarios del país, bajo las directrices 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
(MPPEUCT). 

Programas Nacionales de Formación

 Los PNF, diseñados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Supe-
rior (actualmente Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia 
y Tecnología) en colaboración con docentes de las diferentes instituciones de educación 
universitaria del país, fueron creados mediante resolución ministerial N° 2.963 y publica-
do en la Gaceta Oficial N° 38.930 de fecha 14 de Mayo de 2008; definiéndolos como “un 
conjunto de estudios y actividades académicas conducentes a títulos, grados y certifica-
ciones de estudios de educación superior” (Gaceta Oficial No. 38.930, 2008, p. 7).
 En dichos PNF, se emplea una estructura curricular totalmente innovadora al 
establecer que los estudios universitarios se cursan en cuatro trayectos anuales, donde al 
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culminar el segundo, se otorga el título de Técnico Superior Universitario (TSU) y finali-
zado los cuatros años, el título correspondiente a los estudios realizados. 
 En tal sentido, el propósito general de los PNF se encuentra establecido en el 
Plan Rector de la Misión Alma Mater, señalando:

 De acuerdo a lo anterior, los PNF transforman el proceso educativo al ser total-
mente innovadores, concibiendo la educación de manera integral con una sólida forma-
ción humanista al establecer la cooperación y la vinculación  social del estudiante con 
su entorno, con el que está en contacto desde el momento en que ingresa a la Institución 
hasta que egresa, procurando así la formación de un nuevo ciudadano independiente con 
ideas creadoras, transformadoras y revolucionarias.
 De igual manera, otro elemento innovador en los PNF, es la incorporación de los 
TSU egresados para cursar estudios que les permitan graduarse en dos años en Ingeniería 
o Licenciatura (según sea los estudios realizados a nivel de TSU). Asimismo, los PNF 
promueven la capacidad reflexiva a través de la participación activa de los estudiantes, 
creando ambientes educativos diferentes a los convencionales como los espacios comu-
nicacionales abiertos que se caracterizan por el ejercicio de la libre expresión y el debate 
de ideas, que permite el desarrollo de una actitud emprendedora para la puesta en práctica 
de nuevas y originales soluciones en la transformación y en el contexto social en el que 
se desenvuelve.
 Además, se contempla la certificación de estudios al finalizar el primer trayecto 
o año como “Asistente”, así como el reconocimiento y la acreditación de la experiencia 
en distintos ámbitos; resultando innovadora la movilidad estudiantil que le permite a los 
estudiantes continuar los estudios en otras instituciones sin necesidad de equivalencias, y 
en consecuencia no desperdiciar el tiempo empleado en una institución anterior. 

La Gestión Académica en los PNF

 Definir la gestión académica puede ser algo complejo, representado en térmi-
nos compuestos, donde el primero “gestión” es un concepto polisémico que no nace del 
ámbito educativo, sino de las instituciones construidas en torno a finalidades de procesos 
administrativos y empresariales (Celman, 2009, p. 35). En este contexto, Palladino (1989, 
p. 9) refiere que “la gestión incluye la acción y el efecto de administrar de manera tal que 
se realicen diligencias conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de las 
instituciones”.
 El segundo término “académica”, definido en la Real Academia de la Lengua 
Española como “perteneciente  o relativo a centros oficiales de enseñanza” (RAE, 2015), 
refiere a la institución oficial pública o privada donde se da el proceso educativo. 
         De acuerdo a lo anterior, Inciarte (1998, p. 1) define la gestión académica como el 
“conjunto de procesos mediante los cuales se administran los diferentes componentes y 

Constituir redes de conocimiento y aprendizaje para la generación, transformación y 
apropiación social del conocimiento en las respectivas áreas, al servicio de la Nación 
y, en particular, promover activamente la articulación y cooperación solidaria entre las 
instituciones de educación universitaria; la vinculación de la educación universitaria con 
los organismos del Estado, empresas y organizaciones sociales, en función de la perti-
nencia de la formación y la creación intelectual; la movilidad nacional de estudiantes, 
profesores y profesoras; la producción, distribución y uso compartido de recursos edu-
cativos; así como la formación avanzada de profesores, profesoras y otros profesionales 
(MPPEU,2010, p. 13).
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subcomponentes curriculares que apoyan la práctica pedagógica que permite construir y 
modelar el perfil deseable del estudiante”.
 Por lo tanto al hablar de la gestión académica, se hace referencia a los procesos 
llevados a cabo en las instituciones educativas que permiten la acción de administrar pro-
cesos académicos-administrativos para lograr una práctica educativa basada en la cons-
trucción de un discente con un perfil deseado para la obtención de una certificación de 
estudios.  
 En esta caracterización, al hablar de docencia, se hace referencia a la profesión  
del ejercicio propio de la acción de ser docente o facilitador, donde según Castillo (2010, 
p. 1) existen dos grupos de conocimiento: a) los contenidos, es decir la disciplina que se 
enseñará y; b) Las capacidades relacionadas con los procedimientos para seleccionar, en-
señar y evaluar esos contenidos. En ese sentido, algunos de los elementos que se asocian 
a la gestión académica del docente son la planificación del material a impartir, la manera 
o estrategia a utilizar para transmitirlos y los procesos de evaluación para medir el grado 
de aprendizaje obtenido.
 En consecuencia, resulta fundamental la gestión académica en el sector de la 
educación universitaria ya que repercutirá en una mejor educación, coincidiendo así con 
Blanco (2010, p.1) al señalar que “La gestión juega un papel de vital importancia en el 
sector de la educación superior, para mejorar los índices de eficiencia y eficacia, como 
aporte al mejoramiento de la calidad de la educación”
 Desde esta perspectiva, la responsabilidad en la gestión académica en las institu-
ciones de educación universitaria y específicamente en los Institutos y Colegios Universi-
tarios recae sobre los subdirectores académicos, donde una de sus funciones (RICU,1995, 
p. 5) es la de “Planificar, coordinar, evaluar y supervisar las actividades de la docencia, 
investigación, postgrado, extensión y producción de la institución, estimulando a los 
miembros del personal académico para que presenten y ejecuten proyectos de trabajos en 
dichas áreas”, función que engloba los elementos principales en la gestión académica de 
una institución universitaria.
 En consecuencia, al aplicar el nuevo modelo educativo universitario planteado 
por el gobierno actual, resulta totalmente necesario transformar la gestión académica para 
lograr los objetivos establecidos en el mismo. Dicha transformación se lleva a cabo a 
través de la reestructuración de los componentes académicos siguientes:
 1. La Extensión Universitaria, representa “una de las actividades básicas que, 
junto con la docencia y la investigación, definen la acción académica institucional” (Gon-
zález, 2004, p. 1).
 Se encuentra orientada hacia la interacción con las comunidades tal como lo 
señalan Cedeño (2012), Vega (2002) y Tünnerman (2000) entre otros autores; sin embar-
go para Azócar (2012, p. 1) realiza funciones limitadas, al afirmar que “se aprecia que 
el tratamiento dado a la actividad extensionista universitaria gravita en la asignación de 
funciones culturales y de recreación en las cuales, de manera muy limitada, la participa-
ción de las comunidades no iba más allá de ser espectadora”, por lo que no cumple con su 
verdadera función, tal como lo plantean Gutiérrez (1992) y Blanco (2010); por tanto, no 
resulta descabellado considerar que la extensión ha sido considerada como un elemento 
de relleno en las instituciones, asociada la mayoría de las veces, a las actividades extra-
curriculares de los docentes o simplemente como aquellas tareas que no pertenecen a 
la docencia o investigación; muchas veces utilizada como un ente de comercialización 
generador de ingresos a causa de creación de diplomados, cursos, talleres y al estable-
cimiento de intercambios que permiten la entrada de dinero a la institución fuera de la 
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asignación del gobierno. 
 En el marco de un nuevo modelo educativo, la extensión universitaria debe asu-
mir un rol diferente y hacer honor al reconocimiento dado en la Segunda Conferencia 
Latinoamericana de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, realizada en México en 
1972 al contemplar que las “universidades son instituciones sociales que corresponden a 
partes del cuerpo social y que la extensión es una de sus funciones. Por lo tanto, ella es 
fundamentalmente histórica y se da inmersa en el proceso social de los respectivos pue-
blos y en general de la América Latina”.
 Por tanto, la extensión es un elemento fundamental dentro del proceso social que 
cumple la universidad, en consecuencia estará al servicio de las comunidades colocando a 
su alcance los beneficios de la tecnología y el conocimiento producido por la institución. 
           En este contexto, con la reestructuración curricular producida por los PNF, se 
restaura en forma práctica la extensión universitaria como uno de los elementos más diná-
micos de la nueva universidad, además de ser el vínculo integrador entre las comunidades 
y la institución. 
 En tal sentido, la Misión Alma Mater otorga un papel protagónico a las comu-
nidades, estableciendo que “Los proyectos se diseñan y ejecutan con la participación de 
los Consejos Comunales, respondiendo a las demandas locales, forjando herramientas de 
análisis y planificación que permitan hacer una evaluación permanente de las necesidades 
de formación y el modelo de gestión” (MPPEU,2010, p. 20).
 De esta manera, la gestión académica para la extensión universitaria en el marco 
de los PNF, se orientará a una permanente relación con las comunidades, tal como lo 
refiere Tünnerman (2000, p. 9), al afirmar “la extensión universitaria es realmente una 
comunicación del quehacer universitario en diálogo permanente con la sociedad”. De 
manera que las instituciones deben llevar un registro de las diferentes comunidades que 
ejercen influencia en su entorno, estrechando las relaciones del binomio universidad-
sociedad, asegurando así la reorientación de la universidad y las ciudades a partir de las 
organizaciones comunales, generando por tanto “Modelos de Gestión Alternativos” basa-
dos en la cultura de trabajo compartido bajo los principios de solidaridad, cooperación e 
integración, creando un compromiso de complementariedad entre ambos.
 Este registro permitirá, a través del intercambio de conocimiento y el estableci-
miento de las relaciones en el binomio ya nombrado, conocer las reales necesidades que 
se tienen en las comunidades, logrando en consecuencia que las instituciones estén en la 
capacidad de presentar proyectos que se adecuen verdaderamente a sus problemas, inte-
grando definitivamente a la sociedad en el ámbito universitario. 
 2. La Investigación, es la acción fundamental en las instituciones de educación 
universitaria, ya que ella representa un bastión en el desarrollo de una nación, tal como lo 
contempla el artículo 3 de la Ley de Universidades: 
 

 En ese sentido, la investigación como acción que permite la adquisición de nue-
vos conocimientos, es desarrollada como un medio para solucionar problemas en algunos 
casos y, en otros para formular preguntas a las cuales hay que dar respuestas. 

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y 
la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar 
y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la forma-
ción integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equi-
pos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso 
(Ley de Universidades,1970, p. 1).
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 Históricamente, la investigación en las instituciones de educación universitaria 
generalmente es ejecutada por profesores que se planteaban problemas o teorías que a 
través de una metodología lograban comprobar sus teorías o simplemente solucionar el 
problema planteado; por lo que Ordoñez (2010, p. 78), refiere que la investigación univer-
sitaria es “una actividad individual, aislada y desvinculada de investigaciones semejantes, 
pues generalmente la ejecución de dicho proceso está relacionado con las necesidades 
particulares de ascenso o promoción del profesor universitario”, conclusión concomitante 
con Ferrer (2006, p. 191), al señalar que un 59% de los investigadores lo hacen por satis-
facción propia, coincidiendo con la afirmación de Aguiar (2009, p. 140), quien expresa 
que los docentes realizan las investigaciones solo para aprobar sus trabajos de ascensos y 
especiales de grado. 
 Por tanto, las investigaciones se han realizado a espaldas de la sociedad, princi-
palmente con fines individuales. Sin embargo, el proceso de transformación universitaria 
dentro del nuevo modelo educativo obliga el cambio en la función investigativa; elimina 
el concepto que la Universidad es el punto de partida para la generación de nuevos co-
nocimientos y propuestas de planes para la sociedad, por el contrario la transformación 
educativa busca establecer que la universidad reciba los problemas de las comunidades 
y busque las soluciones, de tal manera, que los investigadores se vean en la necesidad de 
reorientar sus esquemas de trabajo, sacándolos del ambiente individualista y personalista 
que en la mayoría de las ocasiones no produce beneficios ni a la institución y mucho me-
nos a la comunidad.
 Estos cambios se reflejan en la participación activa de los estudiantes en el hecho 
educativo y en el proceso investigativo, donde se establecen lazos con las comunidades, 
desde el primer instante que inician sus estudios (dentro de los PNF se ejecuta un pro-
yecto social en cada uno de los trayectos de estudio), a través de la vinculación que tiene 
que llevarse a cabo entre sociedad, estudiantes y docentes, creando un trinomio que ge-
nera nuevas alternativas y modelos de investigación que permiten solucionar problemas 
prácticos, logrando romper el esquema donde el discente desarrolla proyectos para los 
profesores, convirtiendo estos en investigaciones con los docentes y la sociedad.
 De tal forma, que la gestión académica del nuevo modelo educativo daría un 
verdadero sentido a las investigaciones universitarias, respondiendo así a las necesidades 
reales de las comunidades y no al contrario. En tal sentido, es indispensable una verdade-
ra integración de la investigación con la extensión universitaria, ya que esta última es el 
enlace permanente con las comunidades.
 2. La Docencia: es el factor fundamental en el proceso educativo donde la fun-
ción del facilitador es primordial, siendo necesario “que el docente asuma una actitud 
crítica desde y en su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente en la actuali-
zación de los últimos avances del conocimiento de su materia específica, debe ser asumida 
integralmente: ética, pedagógica, científica, humanística y tecnológica” (Espinoza, 2003, p. 
1). 
         Desde esta perspectiva, el ejercicio de la docencia en los PNF habrá de orientarse a 
nuevas actitudes tanto del docente como del estudiante en el proceso formativo. Para ello, 
se comenzará por entender que los seres humanos son personas que analizan y piensan 
de manera diferente, en consecuencia la praxis docente no puede limitarse a creer que el 
profesor es quién sabe y que los estudiantes aprenderán de él.
 Este entendimiento, permitirá la formación de un docente que se oriente al diálo-
go y al reconocimiento de los seres humanos como hacedores de cultura que le permitan 
aprender, desaprender y volver a aprender, características que son fundamentales en el 
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nuevo proceso educativo, concomitante con Rodríguez (1990, p. 262), al señalar “El tí-
tulo de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es al que enseña a aprender; 
no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se 
aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones, sigue enseñando virtualmen-
te todo lo que se aprende después, porque enseñó a aprender.” 
 En este punto, la gestión académica habrá de centrarse en la divulgación del 
nuevo modelo educativo, así como en la formación de docentes para entenderlo, de tal 
manera, que deben llevarse a cabo talleres y cursos introductorios que permitan asimilar 
y reflexionar sobre la transformación educativa que provoca el nuevo modelo. 
 Estos talleres y cursos harían énfasis en elementos históricos de la docencia que 
han sido aplicados actualmente y que los mismos habrían de modificarse. Algunos de 
ellos representados en los siguientes tópicos:
 * El profesor define el contenido y la forma de evaluar. Situación que el 
nuevo modelo lo transforma e involucra al participante en la concepción del aprendizaje 
de las unidades curriculares, en consecuencia, es necesario entender que a partir de la im-
plantación de los PNF los estudiantes son un elemento activo en el rumbo que va a seguir 
una unidad curricular; por tanto la elaboración de un plan de acción que se representa 
a través del plan de evaluación es vital para definirlo, por lo que habrá de realizarse de 
manera conjunta entre el profesor y los educandos. 
 * Soy autónomo en mi materia y la trabajo como desee. El nuevo modelo 
educativo no vulnera la autonomía de cátedra por parte del docente, pero si establece 
lineamientos a seguir, indicando que las unidades curriculares no pueden trabajarse de 
manera aisladas de las otras. En ese sentido, las diferentes unidades curriculares deben 
enfocarse al aprendizaje de los elementos que involucra el desarrollo del proyecto socio 
comunitario ya que este representa el eje fundamental en el proceso educativo. 
 * El contenido de la unidad curricular no les permite desenvolverse en el 
campo laboral. Comúnmente se observa a los docentes criticar los contenidos de las 
unidades curriculares o la no existencia de algunas de ellas, y señalan que la falta de ese 
material les evitará desempeñarse de manera satisfactoria en el campo laboral. En ese 
sentido, hay que hacer entender que los PNF buscan una formación más integral y huma-
nista del nuevo profesional, en consecuencia, su educación habría de ser más reflexiva y 
crítica; por tanto, es de resaltar que la educación busca reivindicar el carácter integral del 
ser humano, desarrollando el pensamiento crítico y la conciencia, sin menoscabo de su 
formación profesional. 
 En pocas palabras, ocuparse de la gestión académica dentro de la docencia en 
el marco de la Misión Alma Mater, implica disposición por parte de los docentes a ser 
transformados en la voluntad de llevar a cabo la profesión y en ocasiones la vida perso-
nal, debido a que esta transformación acarrea una nueva planificación docente, es decir, 
aceptar una nueva forma de planificar y evaluar el hecho educativo, y la integración con 
las comunidades, que no depende exclusivamente del participante, sino también de los 
docentes y de la institución como tal.

Metodología

 Para la realización de este artículo, se procedió a utilizar la metodología del 
análisis crítico basada en la técnica del análisis documental; resaltando los fundamentos 
teóricos de Freire (2009), Inciarte (2006),  Celman (2009), Blanco (2010), Tunnerman 
(2000), otros; y legales contenidos en el Documento Rector de Creación de la Misión 
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Alma Mater (2008), la Conferencia Regional de Educación Superior (2008), la Ley de 
Universidades (1970) y en el Reglamento de Colegios e Institutos Universitarios (1995), 
en relación a la Gestión Académica en el marco de los Programas Nacionales de Forma-
ción (PNF). Así mismo, se realizó la  revisión de la literatura y la búsqueda de artículos 
en la web, relacionada con este estudio; procediéndose a fichar los principales aportes de 
cada autor. 

Reflexiones Finales

 Es innegable que la educación es un elemento fundamental en la consolidación 
de la existencia del ser humano, siendo la misma diaria y continua, por tanto forma parte 
de su aprendizaje. En este aspecto, la civilización occidental toma el modelo proveniente 
de la antigua Grecia que se caracterizó por ser socialmente excluyente, es decir, solo un 
grupo privilegiado tenía acceso a la misma, característica que se ha mantenido a través 
de la historia especialmente en tierras latinoamericanas, donde siempre se estuvo domi-
nado por un imperio: primero el español, posteriormente el de los países que controlan el 
mercado económico mundial que Hernández (1999, p.116), denomina “Mundo Colonial 
Imperialista” y su máxima representación son los Estados Unidos de América, cuyo ele-
mento común es la educación excluyente, desigual socialmente y discriminatoria, preva-
leciendo la educación opresora, dominante y como señala Paulo Freire (2009), con una 
concepción bancaria, es decir, lo importante no es la persona sino mantener el dominio 
sobre ellas para continuar sometiéndoles y consolidar el modelo de desarrollo desigual.
 Esta situación ha tratado de cambiarse en diferentes partes del continente ame-
ricano a través de las propuestas pedagógicas de pensadores de la época colonial como 
Simón Rodríguez, Simón Bolívar, José Martí, “Che” Guevara, y en los últimos tiempos, 
Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos, Edgar Morín, entre otros, quienes han promo-
vido con perfecta vigencia, a través de las épocas, la educación liberadora y emancipado-
ra basada en la reflexión crítica de los elementos sociales, culturales y económicos de las 
sociedades.
 Estos pensadores representan con sus ideas la génesis para que el gobierno re-
volucionario y bolivariano de Venezuela creara la Misión Alma Mater, planteando un 
modelo educativo totalmente diferente a la educación opresora practicada a través de 
los años, estableciendo una concepción educativa de manera integral y humana sin per-
der la formación profesional. Esta misión se inserta dentro del Plan de la Patria (2013-
2019) propuesto por el fallecido y llamado Comandante Supremo de la Revolución Hugo 
Chávez, ya que representa el medio para lograr los tres primeros objetivos históricos 
propuestos representados en la construcción de Venezuela como país potencia, a través 
del socialismo como alternativa al capitalismo para defender el bien más preciado “La 
Independencia Nacional”.
 En consecuencia, llevar a cabo una gestión académica adecuada en cada una de 
las funciones universitarias: extensión, investigación y docencia, permite potenciar una 
educación de calidad caracterizada por incluir prácticas creativas e innovadoras direccio-
nadas a lograr la atención integral a los docentes y estudiantes dentro del hecho educativo 
y sus procesos; elementos que dentro de los PNF están propiciando de manera tangible, 
un cambio para el modelo de gestión académica.
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