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Resumen

El presente trabajo de grado tiene como objetivo general Diseñar un Modelo de
Currículo de la especialidad de Educación Integral para la Universidad San
Francisco (USF) por la necesidad de transformar su currículo, que mantiene
elementos del Currículo de 1987, y no se ajustan a los nuevos tiempos. Es
conveniente que cada especialidad mantenga la misma matriz curricular en los
ocho institutos que conforman a la USF, en estudios realizados se encontró que
existe disparidad entre la conceptualización, fundamentación del Diseño
Curricular vigente (1996), y su administración. La presente investigación será de
carácter documental enmarcado en el paradigma fenomenológico. La población
objeto de estudio estará constituida por los planes de estudio de la especialidad de
educación integral de los institutos de la USF. La técnica de investigación
aplicada en este estudio se corresponderá con la triangulación de las teorías y el
análisis descriptivo de la información de los planes de estudio.

Palabras claves: Transformación, Currículo, Especialidad, Educación Integral.
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Planteamiento del Problema
1.1. Enunciado del Problema

La formación integral permite situar a la persona en la realidad social que le
envuelve, a despertar su actitud crítica, desarrollar sus potencialidades, adquirir el
sentido de indagación y de cuestionamiento permanentes, conduce a superar de
manera crítica y creativa las estrategias de aprendizaje, que actualmente son
impartidas en las instituciones educativas, y sólo inciden en un procesamiento
mental orientadas a proporcionar información acumulada.
La educación superior no sólo se ha concentrado en la formación de
profesionales y técnicos ajustados a los requerimientos de la industria, preparados
para el hacer, pero imposibilitados para la reflexión del por qué hacer o para qué
hacer.
En el país, se debe propiciar espacios para la discusión de los alcances y
posibilidades que tiene la estructura educativa actual, en cuanto a su vinculación
con los intereses futuros de los profesionales y cuáles son los requerimientos de
éstos, en el país. Es necesario rediseñar las currículas y replantear las estrategias
de formación docente.
Tal es el caso de la Universidad San Francisco (USF), quien en atención a la
resolución Nº A1 (A-uno) del 15 de enero de 1996, mantiene elementos del
Currículo de 1987, y no se ajustan a los nuevos tiempos. Es conveniente que cada
especialidad mantenga la misma matriz curricular en los ocho institutos que
conforman a la USF, en estudios realizados se encontró que existe disparidad
entre la conceptualización, fundamentación del Diseño Curricular vigente (1996),
y su administración.
Ambos afirman que se hace necesario reconocer los siguientes nudos críticos
que confronta como centro de formación docente: (a) escasa promoción de la
investigación e innovación pedagógica, (b) desarticulación entre las funciones
universitarias: docencia, investigación y extensión, (c) desarticulación entre la
formación pedagógica y las prácticas profesionales, (d) incongruencia teóricopráctica entre los componentes de los planes de estudio, (e) existencia del
reduccionismo disciplinario y atomización del saber, (f) Intersubjetividad en la
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comprensión de la realidad, el sujeto y su contexto y (g) escasa autorreflexión
entre los actores del proceso de formación docente, como instrumento para la
transformación de su quehacer pedagógico.
Así también, se observa que en el Instituto de Pedagogía de la USF se
administra un plan de estudio diferente a los demás institutos que conforman la
USF. Esta situación evidencia otros inconvenientes como la no movilidad
horizontal inter institutos y que en cada uno de ellos egresan profesionales con
diferentes perfiles profesionales.
De esta forma se evidencia la necesidad de llevar a efecto esta investigación,
que permitirá diagnosticar las estructuras y distribución de los diferentes cursos de
la Especialidad Educación Integral y diseñar una propuesta de currículo único
homologado para los institutos adscritos a la USF.

1.2. Formulación del problema
- ¿Cuál será el diseño del Modelo para la transformación curricular en la
especialidad de educación integral de la Universidad San Francisco (USF) ?
Esta basada en las siguientes interrogantes:
- ¿Cuáles serán las teorías y principios del currículo en educación superior
que servirán de soporte para la propuesta de la especialidad de Educación Integral
de la USF?
- ¿Cuáles serán los componentes del currículo de la Especialidad

de

Educación Integral en los Institutos que conforman la USF?
- Cual debe ser la Estructurar el modelo curricular de la especialidad de Educación
Integral de la USF?

2. Alcance De La Investigación
Espacial: la tesis se realizara en la Universidad San Francisco en la Especialidad
de Educación Integral
Temporal: la Tesis se elaborará en 4 meses desde el mes de Junio hasta el mes de
Septiembre del 2012
Temático: la Investigación se basará en las teorías Constructivista,
Cognoscitivas, Humanistas que serán los basamentos teóricos y filosóficos del
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Modelo para la Transformación Curricular en la Especialidad de Educación
Integral de la Universidad San Francisco.

2. Justificación del Problema de la Investigación
La Universidad San Francisco tiene la responsabilidad permanente de
actualizar su estructura curricular, en la formación del personal y el logro del
perfil del estudiante, elevando las potencialidades, la creación de conocimientos
que demanda la sociedad con calidad y pertinencia.
En este sentido, desde el punto de vista práctico se propondrá el diseño de
un modelo curricular para la especialidad de Educación Integral. Desde el punto
de vista social, permitirá la flexibilidad para la articulación, interdependencia y
respeto a la diversidad. Desde el punto de vista cultural, trascenderá al medio
ambiente y lograra una cultura sustentable y sostenible, de apertura hacia la
movilidad estudiantil. Su aporte al estado del conocimiento favorecerá a la
actualización del currículo, tomando en cuenta los nuevos paradigmas sustentados
en las teorías constructivistas, humanistas y cognoscitivas; enmarcadas en el
currículo por competencias, que permitan a las personas en formación la
construcción de su saber.

4. Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Diseñar un Modelo de Currículo de la especialidad de Educación Integral
para la Universidad San Francisco (USF).
Objetivos Específicos
Describir las teorías y principios del currículo en educación superior que
sustentará la propuesta de la especialidad de Educación Integral de la USF.
Analizar los componentes del currículo de la Especialidad de Educación
Integral en los Institutos que conforman la USF.
Estructurar el modelo curricular de la especialidad de Educación Integral de
la USF.
5. Marco Teórico o de Referencia
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Las investigaciones recientes realizadas sobre el tema objeto de estudio
para fundamentar la investigación se encuentran Barreto (2009), en su estudio
Argumentos teóricos que subyacen a los cambios Curriculares en la universidad
venezolana. Caso Universidad San Francisco; Velásquez (2009),

realizó una

investigación titulada premisas, criterios e indicadores para evaluar la calidad de
la educación en instituciones de formación docente. Caso: USF. – Instituto
Pedagógico Monsalve.
Se van analizar las siguientes teorías para sustentar la investigación:
-

Conceptos Generales sobre Currículo

-

Antecedentes del Currículo

-

Currículo por Competencia. Desafíos y Oportunidades

-

Elementos del Currículo por Competencias

-

Bases de Diseño Curricular por Competencia en la Educación Superior de
nuestro país

-

Transformación Curricular de la USF. Contexto del Estudio en la
Especialidad de Educación Integral.

6. Matriz de Operacionalización de Variable de la Investigación
Objetivo General: Diseñar un Modelo de Currículo de la especialidad de
Educación Integral para la Universidad San Francisco
Objetivos
Describir las teorías y
principios del currículo en
educación superior que
sustentará la propuesta de la
especialidad de Educación
Integral de la USF

Aspectos

Dimensiones
- Teorías del
currículo
- Principios del
currículo

Modelo del
currículo
Analizar los componentes del
currículo de la Especialidad
de Educación Integral en los
Institutos que conforman la
USF
Estructurar el modelo
curricular de la especialidad
de Educación Integral de la
USF

- Componentes
del currículo

-Modelo de la
Especialidad de
Educación
Integral

7. Metodología a utilizar
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Elementos
Teorías constructivistas,
humanistas y cognoscitivas
Principio de Integralidad,
Flexibilidad, Técnicocurricular,
comprehensividad,
Compromiso y pertinencia
social
Componentes Generales,
Pedagógicos, Especializados
y eje Didáctico

Competencias
Cursos
Actividades de Extensión
insertas en el currículo
Fases

En la investigación se desarrollara la realidad investigable bajo

una

concepción holista de la realidad social, concebido en su posición humanista
participativa, determinando su propia historia y los principios que definen la
articulación o vinculación de los componentes o estructuras del currículo, con
integración explicativa bajo un enfoque crítico. Bajo el paradigma cualitativo, con
argumentación hermenéutica.
El modelo curricular de la especialidad de educación integral se apoya en el
método analítico, no experimental transeccional descriptivo al cotejar los hechos
en los planes de estudio de cada instituto.

El tipo de investigación será

documental, donde se seleccionaran las categorías, criterios e indicadores previos
que posibilitarán el diseño de un currículo de la especialidad Educación Integral
de la USF.
La información obtenida será procesada para la triangulación de las teorías y
los resultados del cuadro comparativo para elaborar la matriz curricular, definir la
fundamentación, las dimensiones, los principios, los planes de estudio, los
programas, finalidad, contenidos, estrategias y recursos sugeridos, el plan de
administración y evaluación,

para establecer el modelo de la especialidad

Educación Integral de los ocho institutos de la USF. La población objeto de
estudio estuvo constituida por los planes de estudio de la especialidad de
educación integral de los institutos de la USF.
7. Cronograma de las principales Etapas y Actividades de la Investigación
ACTIVIDADES

DURACIÒN (MESES)
JUNIO JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE

1. Ajustes a la propuesta
2. Ubicar el material y Organizarlo
3.Analizar el material y elaborar las
matrices de comparación
4.Elaborar marco teórico
5.Procesar los datos
6.Analizar resultados
7.Elaborar informe final
8.Entregar informe final
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