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RESUMEN 

Este proyecto se basa en la creación de un sistema de enseñanza informal, dirigido a fortalecer las cualidades 
creativas y capacidades analíticas de los niños, jóvenes y adultos, hacia el desarrollo de agentes de cambio, 
generación de aportes investigativos y gestación de ideas empresariales. Para ello, se diseño un esquema 
curricular conformado por diversas etapas de enriquecimiento del proceso de enseñaza-aprendizaje formal, 
sustentado en dos metodologías creadas para este fin, que servirán de guía durante el desarrollo de las 
sesiones tanto presenciales como a distancia (educación virtual), las cuales son: LOGROS (Labores, Objetivos, 
Ganancia, Reconocimiento, Organización y Sinergia) y los “nueve pasos” (estímulo, teorización, reflexión, 
contraste, sumarización, adaptación, proyección, evocación y evaluación). Adicionalmente, se formularon 
tres modelos: CRESTA (Calidad del Rendimiento, Evaluación Sistemática y Trazabilidad de Avances), 
MECANICO (Modelo de Educación Continua Asociado a las Nociones de Investigación y Creación de 
COnocimientos) y FOCA3 (FOrtalecimiento de CuAlidades CreAtivas y Capacidades Analíticas). 

Palabras clave: Cualidades creativas, educación virtual, ideas empresariales, aportes investigativos. 

 

SUMMARY 

This project is based on the creation of an informal system of education, directed to fortify the creative qualities 
and analytical capacities of the children, young people and adults, towards the development of agents of 
change, generation of investigative contributions and gestation of enterprise ideas. For it, design a curricular 
scheme conformed by diverse stages of enrichment of the process of formal education-learning, sustained in two 
methodologies created for this aim, that will served of guide during the development of the as much actual 
sessions as at a distance (virtual education), which is: PROFITS (Workings, Objectives, Gain, Recognition, 
Organization and Synergic) and the "nine steps" (stimulus, theory, reflection, contrast, summarization, 
adaptation, projection, evocation y evaluation). Additionally, three models were formulated: CREST (Quality 
of the Yield, Evaluation Systematic and Pursuit of Advances), MECHANIC (Model of Continuous 
Education Associated to the Slight knowledge of Investigation and Creation of Knowledge) and FOCA3 
(Fortification of Creative qualities and Analytical Capacities). 

Key words: Creative qualities, virtual education, enterprise ideas, contribute investigative. 

Si bien la investigación se ha considerado siempre como una ventanilla de escape para la humanidad, 
la cual, en conjunto con la tecnología, ha generado grandes aportes; es ahora cuando ambas cobran nuevo 
vigor, sobre todo en las generaciones venideras. 

La investigación constituye una actividad permanente dentro del proceso evolutivo de la humanidad; 
tiene su razón de ser en la inquietud del ser humano por conocer su entorno y por conocerse a sí mismo. Como 
parte del proceso de formación académica, la investigación es indispensable en el avance de las distintas 
ramas del saber, pues de ella deriva el conocimiento y la tecnología que le permite al ser humano mejorar cada 
vez más sus condiciones de vida. 



 
 
     Organismos institucionales como el Ministerio de Educación en Venezuela, han reconocido que en una era 
de diversidad industrial y de ampliación de la democracia, la condición de éxito económico y social en los 
diversos ámbitos está dada, entre otras cosas, por la capacidad intelectual, la cual exige nuevas habilidades de 
pensamiento, de creatividad y de juicio mucho más amplias y sólidas de las que se requerían en el pasado. 

     Sin embargo, las condiciones de Venezuela, y en general en América Latina; en este sentido no son las más 
favorables. A pesar, de todos los cambios experimentados por la educación básica y media diversificada 
venezolana durante las últimas cuatro décadas del siglo veintiuno, todavía los resultados son escasos, tomando 
en consideración los desafíos por confrontar en el futuro; entre estos se destacan: Escasa calidad de los 
procesos y resultados educativos, reducida equidad de acceso a la enseñanza con elevados niveles de calidad 
e innovación, numerosos problemas de eficiencia en la gestión institucional, en la aplicación y la actualización 
curricular de los programas de formación;ausencia de espacios y alternativas que permitan superar las 
dificultades anteriores. 

     Un alto índice de estudiantes de educación superior, carecen de la formación académica y de las actitudes 
personales, requeridas para la generación de aportes novedosos y emprendedores, por lo que al incorporarse 
al sector productivo, no generan cambios importantes en sus entornos de desempeño, ni tienen la inquietud por 
liderizarlos. 

     Con el desarrollo de los modelos CRESTA, MECANICO y FOCA3, se pretendió dar respuesta a una serie de 
interrogantes relacionadas con la investigación en Venezuela, las cuales se corresponden con el análisis de los 
entornos del sistema educativo, identificación de los procesos, procedimientos y entidades principales 
asociados a la concepción, desarrollo y divulgación de proyectos de investigación científico-tecnológicos; 
descripción del proceso de formación en los niveles de básica, media diversificada y profesional; identificación 
de los indicadores  de desempeño en las labores de investigación escolares y de pregrado; determinación de 
las características y cualidades personales  a ser fomentadas en los alumnos seleccionados en el proyecto, y 
que originan su desempeño exitoso en los niveles de formación subsiguientes; definición de las técnicas, 
procedimientos e instrumentos que permitan la evaluación objetiva e integral de los actores considerados en el 
sistema propuesto (CRESTA); desarrollo del modelo de enseñanza a distancia (MECANICO), diseño 
programático y estructural del modelo de formación y encuentro científico-tecnológico para niños y jóvenes 
emprendedores, denominado FOCA3  y la implementación del mismo en las unidades educativas seleccionadas 
como muestra piloto. 

     Adicionalmente, se realizaron pruebas de diagnóstico para determinar la afinidad de los niños y jóvenes 
hacia el uso del INTERNET como medio de intercambio de asignaciones escolares individuales y grupales; todo 
esto con la previa formación del personal docente sobre las tareas a desarrollarse dentro de las aulas de clase, 
la inducción sobre la planificación del proyecto general y su ramificación en planes y programas más 
específicos. Todo esto va sustentado por los objetivos terminales y parciales previstos en cada actividad, así 
como también de las distintas estrategias didácticas e indicadores de seguimiento, que permitan el control y 
administración del proyecto. 

 Al finalizar el proceso de formación, para los casos en que el estudiante decida desarrollar un proyecto 
emprenarial (emprendimiento), su incubación y acompañamiento posterior se desarrolla en forma conjunta con 
Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología Anzoátegui (FUNDACITE-Anzoátegui). 



 
 

SINOPSIS GENERAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA  

El resultado global del proceso de enseñanza formal, se evidencia en el sistema de educación superior 
venezolano, el cual ha aportado a la sociedad un contingente de egresados interesados en incorporarse al 
sector productivo como empleados “pasivos” y no como empleadores (emprendedores), miembros proactivos 
(líderes de cambios) o generadores de conocimientos (investigadores). Con una tasa de escolaridad de 
educación superior de apenas 6 por ciento en 1965, Venezuela alcanza el modelo de acceso de masas diez 
años más tarde, a mediados de la década de los setenta(*). Para 1994, la población entre 20 y 25 años de edad 
incorporada a este nivel educativo es de aproximadamente 24 por ciento. Fue en la década de los setenta 
cuando se envió un gran número de estudiantes a hacer estudios de postgrado en el exterior, a través de un 
programa de apoyo que llevó adelante la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO), creada 
especialmente para este fin. Durante el periodo 1977 a 1990 fueron becados para estudiar en el extranjero 
alrededor de 15.151 estudiantes; mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT, 
actualmente FONACIT) becó durante ese mismo periodo solamente 544 estudiantes.  

 Sin embargo, el número de investigadores por habitante no ha experimentado un aumento significativo en 
los últimos veinte años, pues en 1969 había 2.5 investigadores por cada 10 000 habitantes, y en 2002 había 2.8 
investigadores por c/10 000 habitantes. En ambos casos, la tasa está muy por debajo de la recomendada por la 
UNESCO (alrededor de 10 investigadores por c/10 000 habitantes).  

En lo que se refiere al desarrollo de programas de apoyo a la creación de iniciativas de negocios, existen los 
siguientes: SAE (Sistema de Apoyo al Empresario), Concurso IDEAS (vigente desde al 2003), la red nacional de 
apoyo al emprendimiento y la creación de instituciones destinadas a la incubación de negocios (incubadoras de 
empresas y parques tecnológicos).  

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

• Enfoque de sistemas: Permitió la obtención de una perspectiva global del sistema educativo superior. 

• Metodología de CHECKLAND: Permitió tener una visión ampliada del sistema en estudio, al ofrecer los 
mecanismos para ahondar en las situaciones problemáticas con el objeto  de encontrar los medios para 
resolverlas. 

• Planificación estratégica: Proceso mediante el cual se analizaron perspectivas para lograr soluciones 
objetivas, determinando el poder y la potencialidad de los actores en escenarios cambiantes, con 
circunstancias críticas.  

• Reingeniería: Se utilizó como enfoque para planear y controlar el cambio. 

• Método de conjunto: Con el Método de Conjunto, se recopilaron datos de las estadísticas generalizadas, 
asociadas al sistema de educación superior y al panorama global de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica y áreas afines (Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Procesos e Ingeniería Civil). 

• Estudio de casos: La aplicación del Estudio de Casos posibilitó la  comprensión del ciclo vital (o una parte 
de él) de cada unidad educativa (perteneciente a la muestra de estudio) donde se imparte Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Procesos e Ingeniería Civil; en forma 
individualizada.  

                                                 
(*)GARCIA GUADILLA, Carmen 1986. «El acceso a la educación superior desde la perspectiva de los estudiantes: el caso 
de Venezuela», en Tedesco y Blumenthal (Edit.) La Juventud en América Latina. CRESALC/ILDIS.  
 



 
 
• Análisis estadístico descriptivo: Se refirió a la descripción numérica de un grupo particular, 

proporcionando información valiosa acerca de la naturaleza de un grado particular o clase. 

• Análisis estadístico deductivo: Comprendió el proceso de muestreo, o selección para su estudio, de un 
grupo al que se supuso representativo del sistema general en estudio.  

• Calificación de procesos: Este método involucró la evaluación de las actividades individuales certificadas, 
para determinar si el proceso de cambio propuesto podía funcionar en el nivel apropiado cuando las 
actividades se encadenarán con las actividades regulares previstas en los distintos pensum de estudio de 
algunas especialidades  (Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Procesos e Ingeniería Civil). 

•  

DESCRIPCIÓN DEL MODELO FOCA3  

 El modelo FOCA3, se sustenta en el cumplimiento de las funciones educativas y administrativas, las 
cuales se discriminan a continuación: 

a. Exploratoria: Identifica aptitudes, conocimientos generales y específicos, habilidades y destrezas que 
deben poseer los estudiantes en el desempeño exitoso de actividades investigativas, de emprendimiento y 
desarrollo del liderazgo. 

b. Diagnóstico: Identifica conductas de entrada consideradas como prerrequisitos; con el objeto, en algunos 
casos, de establecer correctivos con fines de nivelación. 

c. Pronóstico: Sobre la base de las funciones anteriores, identifica potencialidades que permitan predecir el 
desarrollo de nuevos conocimientos, ideas de negocio y/o líneas de investigación por parte de los actores 
interesados.  

d. Orientación: Por medio del análisis cualitativo y cuantitativo de las estadísticas, permite la determinación 
de indicadores que reflejen el comportamiento del modelo y del sistema que representa. 

e. Motivación: En la búsqueda de la integración y participación de diferentes centros de enseñanza, en el 
ámbito nacional, generará una competencia sana y provechosa. 

f. Calificación: Representa, numéricamente, el grado de cumplimiento de los objetivos en los proyectos a 
desarrollar. 

g. Clasificación: Permite discriminar diferentes niveles de experiencia en los estudiantes, con base en los 
distintos niveles de formación. 

h. Promoción: Aporta elementos de juicio que permiten la promoción de estudiantes y sus aportes científicos 
y/o tecnológicos, de acuerdo a la relevancia y calidad de los resultados. 

Las etapas que corresponden con el modelo FOCA3, se discriminan de acuerdo con los niveles de 
enseñanza formal y el acróstico de su significado. En lo que se refiere a la educación inicial, I etapa y II etapa; 
las mismas se relacionan con las siguientes denominaciones: 

NIVEL DE FORMACIÓN: INICIAL 

ETAPA EDAD SIGNIFICADO DE ETAPA 

CORALITO 1 y 2 años COmienzo Relacional y Adaptación Lingüística Individual en Tareas 
Ordinarias 

CARACOLITO 3 años CAnalización Relacional de ACtividades Orientadas al Logro Individual 
de Tareas Objetivadas 



 
 

CABALLITO DE 
MAR 3 y 4 años 

Crecimiento Aptitudinal Basado en la Autonomía Lingüística y en Logros 
Innovativos en Tareas Orientadas al DEsenvolvimiento y Manejo 
Armónico de la Realidad 

RANA 4 y 5 años Razonamiento Armónico y Nociones Analíticas 

MARSOPA 5 y 6 años Manejo de Actividades   de Razonamiento, Sistemáticamente 
Organizadas Para el Avance 

 

 
  

NIVEL DE FORMACIÓN: BASICA – NIVEL I 

ETAPA EDAD SIGNIFICADO DE ETAPA 

CAPARAZON 6 y 7 años Canalización y Abstracción PArcial del RAZONamiento 

ORCA 7 y 8 años Ordenamiento Relacional de Capacidades y Actitudes 

CAMARON 8 y 9 años CAnalización y Motivación  hacia Actividades de Razonamiento, 
Orientación y Nivelación 

LANGOSTA 9 y 10 años Labores de Análisis con Nociones Grupales para la Organización 
Sistémica de las Tareas y sus Aportes 

 

 
  

NIVEL DE FORMACIÓN: BASICA – NIVEL II 

ETAPA EDAD SIGNIFICADO DE ETAPA 

TONINA 10 y 11 años Transición, Orientación y Nivelación en INiciativas Autónomas. 

DELFIN Junior 11 y 12 años Desarrollo de Emprendimientos Libres en la  Fase de INnovación 
JUNIOR 

 

De acuerdo a la educación media diversificada, las etapas son las siguientes: 

 

NIVEL DE FORMACIÓN: BASICA – NIVEL III 

ETAPA EDAD SIGNIFICADO DE ETAPA 

MANTARAYA 12 y 13 años Medios de Acción para las Nociones Teórico-prácticas Adquiridas que 
Reafirmen Aprendizajes Y Afinen 

NARVAL 13 y 14 años Nociones Actitudinales   Relacionadas con Variaciones Adicionales en 
las Labores 

BARRACUDA 14 y 15 años Búsqueda de Alternativas Relacionales Referidas a Actividades 
Científico-tecnológicas de Unificación, Disertación y Avance 

NAUTILO 15 y 16 años Nociones Aptitudinales  para la Unificación de Trabajos de Innovación 



 
 

con las Labores Ordinarias 

DELFIN Senior 16 y 17 años Desarrollo de Emprendimientos Libres en la  Fase de INnovación 
SENIOR 

  

De acuerdo con los intereses e iniciativas de formación, desarrollo empresarial y/o creación de aportes 
investigativos, los estudiantes tienen a su disposición los niveles de formación subsiguientes:    

 NIVEL DE FORMACIÓN: PREGRADO 

ETAPA SIGNIFICADO  DE ETAPA 

DELFIN  MASTER Desarrollo de Emprendimientos Libres en la  Fase de INnovación MASTER 

TIBURON JUNIOR Trabajos Innovadores de Bachilleres UniversitaRios Orientados al Nivel JUNIOR 

TIBURON SENIOR Trabajos Innovadores de Bachilleres UniversitaRios Orientados al Nivel SENIOR 

TIBURON MASTER Trabajos Innovadores de Bachilleres UniversitaRios Orientados al Nivel MASTER 

  

NIVEL DE FORMACIÓN: PROFESIONAL 

ETAPA SIGNIFICADO  DE ETAPA 

TRITON PREMIUM TRabajos de Innovación Tecnológica Orientados al Nivel PREMIUM 

TRITON  

CHAMPION PROJECT 
TRabajos de Innovación Tecnológica Orientados al Nivel CHAMPION 

PROJECT 

TRITON GOLDEN TRabajos de Innovación Tecnológica Orientados al Nivel GOLDEN 

 

Por tratarse de un proceso de formación que se desarrolla en paralelo con el sistema de enseñanza 
formal, se crearon etapas de transición destinadas a la incorporación de los estudiantes que ingresen al sistema 
propuesto en niveles intermedios, constituyéndose en la presente estructura:   

 

NIVEL DE FORMACIÓN: NIVELACIÓN 

ETAPA SIGNIFICADO  DE ETAPA 

PULPO Kid Proyectos de Unidad Lineal de POstulación KID 

PULPO Junior Proyectos de Unidad Lineal de POstulación JUNIOR 

PULPO Senior Proyectos de Unidad Lineal de POstulación SENIOR 

PULPO Master Proyectos de Unidad Lineal de POstulación MASTER 

 

 Adicionalmente, fue necesario crear una clasificación para incorporar al personal docente y 
especialistas, en la implementación del modelo FOCA3, para las etapas de educación preescolar, básica y 
media-diversificada, dado que los mismos constituyen el pilar fundamental en la transferencia de la filosofía y 
principios que establece el sistema de enseñanza propuesto. A continuación se muestran a cada una de ellas: 



 
 

CATEGORÍA SIGNIFICADO 

ASCIDIA Apoyo en la Sistematización de las Capacidades Iniciales para el Desarrollo Integral y 
Armónico  

CARACOLA Coordinador(a) de las Actividades que Relacionen y Armonicen Cada Objetivo en las 
Labores de Aula 

ESTRELLA DE 
MAR 

Educador(a) Sistematizador(a) de Tareas que Relacionan el Lenguaje con Logros que 
Articulen el Desenvolvimiento y Manejo Armónico de la Realidad 

ANFIBIO Apoyo de las Necesidades de Facilitación Inicial Basadas en la Integración de Objetivos 

CETACEO Coordinador(a) y Evaluadora de las Tareas y Actividades de Enseñanza Objetivadas 

ARAPAIMA 

(Auxiliar) 
Apoyo en la Realización de Actividades Para Integrar y Motivar el Aprendizaje 

CAREY Coordinador(a) de Actividades RElacionadas y Yuxtapuestas 

BALAENA Bienhechor(a) de Actividades y Labores de Aula y Encargado(a) de Nivelar los Avances 

BOGAVANTE Bienhechor(a) de Objetivos Generales y el AVance del Aula, Nivelando los Talentos de sus 
Estudiantes 

CETARIA Coordinador(a) de Estudiantes en Trabajos Asociados a la Realización de Investigaciones 
Autónomas 

AMIA Apoyo en el Manejo e Indagación de los Avances  

PEZ ESPADA Profesor(a) Encargado(a) de Zahondar en los Emprendimientos desde sus Simientes Para 
Acompañar al Desarrollador en sus Avances 

ESTURION 

(III etapa) 

Educador(a) Sistematizador(a) de las Tareas con las Unidades Relacionadas Implícitamente 
con los Objetivos Nominales 

CARPA 
DORADA 

Coordinador(a) de Apoyo a la Realización de los Proyectos Pedagógicos de Aula en el 
Diseño y/o Organización de Actividades de Desarrollo Adicionales 

PERCA Psicopedagogo(a), Psicólogo(a) y/o Encargado(a)  de la Revisión de las Características del 
Aula 

REMORA REgente y Motivador(a) en la Organización y de la Revisión de las Actividades 

VIEIRA Verificador(a) e Integrador(a) Encargado(a) de la Implementación, Revisión y Actualización 

ANGUILA Apoyo en  las Necesidades de los Grupos para su Unificación e Inicio en Labores 
Autónomas 

CANGREJO Coordinador(a) de las Actividades de Nivelación entre los Grupos y las Redes de Equipos, y 
de la Juramentación y su Organización 

CALAMAR Coordinador(a) de Apoyo Logístico, Analista  de Medios Audiovisuales y  Administrador de 
la Red 

MEDUSA Manejador de las Estadísticas y Datos Utilizados en el Sistema de Aprendizaje 

ESCUALO EStudiantes de CRESTA Universitarios que Apoyan la Logística de la Organización  



 
 
 A continuación se presentan las tablas Nº 1 y 2, al igual que las figuras Nº 1 y 2; en las cuales se 
resume la interrelación entre el sistema de enseñanza formal, las categorías desarrolladas tanto para los 
estudiantes como para el cuerpo docente y las estructuras organizativas necesarias para la implantación del 
sistema propuesto. 

Tabla Nº 1. Interrelación de las categorías con los niveles inicial, primera etapa y segunda etapa 
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Tabla Nº 2. Interrelación de las categorías con las etapas de pregrado y profesional 
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Fig. 1. Esquema organizacional para la dirección y administración de la institución modelo  
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Fig. 2. Esquema organizacional para la implantación del sistema propuesto y los modelos que lo integran 
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ESTRUCTURA DEL MODELO CRESTA 

En las figuras N° 3 y 4, se describen las etapas que conformaron el desarrollo del modelo CRESTA, las cuales 
corresponden con las siguientes características: 

Fig. 3. Estructura del modelo CRESTA. 
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Fig. 4. Discriminación de sesiones inducción directa y virtuales del modelo FOCA3. 
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• Etapa 1: Establece el inicio de la Fase 1, en la cual el estudiante recibe las primeras nociones del proceso 
de investigación al participar en la ejecución de un proyecto real, bajo la dirección de un profesional o 
profesor universitario. Sus funciones son, básicamente, de búsqueda y organización de la información.  

• Etapa 2: En la misma, los estudiantes en proceso de formación formarán parte activa de un equipo de 
proyectos, en el cual se le asignan responsablidades específicas relacionadas con el logro de los objetivos 
del mismo. 

• Etapa 3: Se formaran equipos de trabajo donde se intercambien responsabilidades con estudiantes de 
carreras afines, y entre los miembros de cada equipo y el tutor virtual (a distancia) asignado, establecerán la 
estructura de su proyecto y el cronograma de actividades. La ejecución de los proyectos serán validadas con 
sesiones continuas de chequeo del avance. 

• Etapa 4: Es similar a la etapa anterior, con la diferencia de que toda la definción de la estructura del 
proyecto, es responsabilidad de los estudiantes. La intervensión del tutor virtual es solo de asesoría y 
control. 



 
 
• Etapa 5: Es la etapa más importante del modelo FOCA3, dado que valida la capacidad de los “TIBURONES 

I, II y III”. En la misma, se asignan tanto proyectos individuales o grupales, dependiendo de la complejidad 
del proyecto global en desarrollo. 

•  

ETAPAS DE DESARROLLO DEL MODELO MECANICO 

En la figura N° 5, se describen las etapas que conformaron el desarrollo del modelo MECANICO, el cual 
corresponde con el las pautas curriculares de enseñanza a distancia del Modelo Virtual de Formación y 
Encuentro de Niños, Jóvenes y Adultos Emprendedores e Innovadores  al cumplir con las siguientes 
características: 

Fig. 5. Etapas de desarrollo del modelo MECANICO. 
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• Análisis de las pautas curriculares: Se refiere a la revisión de los pensum de las especialidades de 
ingeniería consideradas durante el estudio, para las distintas instituciones de educación superior 
venezolanas en donde se dictan; considerando básicamente su diseño, contenido y sistema de evaluación. 

• Propuesta de diseño: Correspondió con el desarrollo de la estructura o esquema de enseñanza que 
utilizaría el modelo MECANICO. 

• Formulación de los perfiles y objetivos terminales: Establece el perfil del investigador que se está 
formando, considerando el semestre o año (2 semestres) de la carrera que se encuentre cursando. 
Adicionalmente, se definieron los planes de carrera para cada perfil, con base a los objetivos terminales que 
conformarían el programa de enseñanza. 

•  Determinación de los criterios generales: Describe los patrones de selección, seguimiento y promoción 
entre las etapas de formación de los investigadores estudiantiles. 

• Diseño de la estructura modular: Establece el pensum del programa de formación y el contenido sinóptico 
de los módulos que lo conforman. 

• Diseño de los módulos de enseñanza a distancia: Se refiere al presentación de los módulos, contenidos, 
objetivos, condiciones iniciales, sistemas de evaluación y actividades de refuerzo tanto virtuales como 
presenciales. 

• Diseño de los soportes generales: Correspondió con los planes operativos y funcionles para la 
implementación del modelo, al igual que los indicadores de seguimiento. 

• Validación del modelo: En ella se aplicaron las pruebas piloto a una muestra representativa de la población 
objeto de estudio. 

• Diseño virtual de MECANICO: Corresponde con la elaboración del hoja web del proyecto. 



 
 
• Implementación: Definición de los proyectos para cada nivel e inducción a los ejecutores de los mismos. 

• Desarrollo: Ejecución de los primeros proyectos para cada nivel. 

•  

CONCLUSIONES 

1. Se obtienen cambios positivos en los aspectos relacionados con el estudiante, tales como: deseos de 
superación y destrezas técnicas adicionales, condiciones fundamentales para la obtención de un 
emprendedor.Son mayores las posibilidades de introducir innovaciones en el área objeto de estudio y el 
modelo se ajusta con facilidad a otras especialidades de formación técnica y profesional.El ajuste de 
programas y módulos de formación, con base al sistema de enseñanza formal y los requerimientos del 
mercado de trabajo y la sociedad, se convierte en un proceso dinámico y flexible. 

4. La aplicación de los conocimientos en relación directa con el entorno laboral, disminuye la etapa de inserción 
de egresados noveles al sector productivo, bien sea como líder innovador, investigador o emprendedor.Se 
establece una relación de intercambio e interdependencia entre la universidad y el sector 
empresarial.Incremento de los aportes científico-tecnológicos multidisciplinarios en el campo de las 
ingenierías Industrial, Mecánica y áreas afines, corrobora la necesidad de manejar la enseñanza en forma 
holística. 
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