
MODELO PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS TRANSDICIPLINARIOS DE  INVESTIGACIÓN 
APLICADA PARTICIPATIVA PARA COMISIÓN CURRICULAR DE  EDUCACIÓN  UNA 

Torbellino  

de ideas 

 
INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL 

Representantes profesionales 
Supervisores de educación 
Docentes 

Representantes de UNA 

Representantes de ULA 
Psicológicos y Sociológicos 
Comunicación Social 
Ingeniería de Sistemas 
Asociación de Padres, etc. 

Análisis y descripción de las técnicas metodológicas de 
investigación y gerencia. Secuencia de objetivos, metas y 
estrategias por etapa; para la identificación de las 
metodologías y resultados de investigación más versátiles o 
eficientes para el aprendizaje significativo en la formación 
integral del Ser humano del siglo XXI y la implementación de 
acciones para el fomento de la consciencia. 

 
DESARROLLO  
DE MÉTODOS 

 

Integración del equipo transdisciplinario de investigación aplicada PARTICIPATIVA en el 
eficiente manejo de la EDUCACIÓN INTEGRAL DEL SER HUMANO y diseño de 
estrategias complementadas de las ciencias, artes y oficios de formación holística,  que 
sean factibles, prácticas y útiles para resolver con eficiencia las reales necesidades de 
formación que se detecten en cada niño y las comunidades donde se elaboren.  
 

Diseño de instrumentos objetivos, confiables y consistentes para aplicar con persistencia 
modelos de gestión educativa y valorar las variables en estudio y la eficiencia en la 
utilización de recursos e implementación de los proyectos. Diseños de instrumentos 
computarizados versátiles para el registro de datos. 

 

 
 

OPERACIONAL 

 

Actualización e innovación permanente con aplicación persistente de métodos formativos 
flexibles, versátiles y eficientes adaptados a las necesidades reales del contexto regional y 
el dinámico cambio de la humanidad. Descripción de metodologías o técnicas de 
investigación que de manera complementada integren las herramientas más versátiles y 
eficientes para la formación integral de cada educando basándose en el fomento de sus 
talentos y principios de vida. Que sirvan de base para proyecto de grado, postgrado, 
ascenso o para programas gubernamentales, universitarios o de escuelas privadas.  
 

Descripción de indicadores claros para la evaluación y medida de un desenlace o la 
eficiencia en la utilización de los recursos o cumplimiento de las funciones. 
 

 
 

 

FUNCIONAL 
 

 

Aplicación de proyectos pilotos eficientes para el manejo integrado de la formación 
integral, que fomenten la evolución de los niveles de consciencia del Ser humano, la salud, 
el bienestar y la prosperidad, aplicando la ley de autoamor. Desarrollo de las líneas de 
investigación aplicada participativa y proyectos para la acción transdisciplinaria (Familia-
Escuela-Comunidad), con metas claras reales y factibles. Desarrollo de Programas de 
enseñanza aprendizaje a nivel de la familia, la educación formal y los medios de 
comunicación que de manera sinérgica se integren en la formación integral del Ser humano. 

 
 

RECURSOS 

 

Humanos 
(Los más 

Eficientes, 
Estudiosos y 

Responsables) 
 

 

Licenciados de educación o especialistas, psicopedagogos, psicólogos, 
sociólogos, comunicadores sociales, pediatras, estudiantes de básica, 
pregrado y postgrado, ingenieros de sistemas, gerentes, economistas o 
administradores, abogados, promotores sociales, técnicos, superdotados, 
entre otros. 

RECURSOS 
 

Materiales 
 

Equipo y Material más versátiles  y necesarios. 

 
RECURSOS 

 
 

Económicos 
 

 

Sobre la base de la planificación de proyectos, para la adquisición o pago 
de recursos necesarios. Que han de compartirse armónicamente en una 
relación ganar-ganar entre las necesidades reales de cada equipo eficiente 
y de la comunidad de aprendizaje significativo. 

 
 
 

RECURSOS 

 
 
 
 

Logísticos 

 

Identificación y planificación de cada recurso necesario en forma 
cronológica, para cada etapa de las metas a cumplir en la realización de 
los programas o proyectos transdisciplinarios de manejo eficiente de la 
educación integral del Ser humano en formación. Con funciones 
específicas a ser desempeñadas por cada recurso programado para el 
desarrollo y evolución de cada proyecto, o en función al tiempo útil para el 
logro de las metas y diseño de otros indicadores de eficiencia.  
 

Definición  y planificación de los recursos claves para la supervisión y 
evaluación de proyectos o programa. 

 

RECURSOS 

 

Tiempo 
 

 

Cronograma para la especificación del tiempo útil para el cumplimiento de 
las metas en tabla de Gantt. 

 


