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RESUMEN

Dentro de la discusión sobre las cogniciones pedagógicas del profesor universitario se
consideran los pensamientos educativos que éste elabora ante la profesionalización desde
la relación universidad-empresa. Se busca caracterizar la producción de conocimiento y
la planificación del modelo de formación profesional alternativa como dos de las
cogniciones generales que construye el académico en su ejercicio profesoral. Las cogni-
ciones son construcciones mentales generadas en la intrasubjetividad y la intersubje-
tividad de la persona. Basados en un enfoque empirista e interpretativo, se obtuvo que
las cogniciones pedagógicas se ubicaron en el segundo nivel de importancia dentro de la
configuración de los elementos actitudinales. El pensamiento del profesor se identificó
en el grupo alto, mostrando ideas positivas que planean tal modelo, y se colocó en el
grupo más bajo para producir conocimiento. Además, el ochenta y cinco por ciento del
conjunto de profesores estudiados tiene una cognición que cimienta una actitud
adecuada para la acción formativa. Dichas cogniciones permiten al académico generar
una formación profesional enmarcada en la cooperación educativa, donde puede crear
constantemente conocimiento ingenieril. Se recomienda implementar la formación
permanente del profesor que contribuya con su profesión académica y su práctica
docente universitaria.

Palabras clave: cogniciones pedagógicas, formación profesional, educación superior,
relación universidad-empresa.

ABSTRACT

In discussions on the pedagogical knowledge and awareness of the university professor,
the educational thoughts and opinions that the professor might hold or develop are
placed before professional expertise in the relationship between university and private
enterprises. As such, an attempt is made to characterize the production of knowledge
and the planning of an alternative model of professional training as two of the general
bodies of knowledge that academics construct in their teaching careers. Generally speak-
ing, cognitions are a set of mental constructs generated in the intra- and intersubjectivity
of an individual. On the basis of an empirical and interpretative approach, pedagogical
knowledge was placed at a second level of importance in terms of attitudinal elements.
The thoughts and opinions of the professor were identified at the highest level, showing
positive ideas that drive such a model, whereas the production of knowledge was placed
in the lowest group. Eighty-five percent of the professors studied possess cognitions and
awareness which provide an adequate basis for the teaching profession. Such cognitions
allow the academic to help form future professionals in a framework of educational
cooperation from which engineering knowledge may be constantly created. It is recom-
mended that the university professor receives career-long training so as to complement
and enhance both academic and teaching ability.

Key words: pedagogical cognitions, engineering training, professional training, higher
education and private enterprises.
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1. UNA INTRODUCCIÓN A LAS COGNICIONES PEDAGÓGICAS

La actitud pedagógica es un foco importante del quehacer cotidiano
del profesor cuando convive en su ejercicio docente. Por esto, es
relevante comprender la complejidad de los sistemas humanos desa-

rrollados en diferentes entornos socio-culturales, con la misión potenciadora
mediante la formación profesional en las ingenierías. Desde aquí, la discusión
sobre tal actitud se difumina en cuatro partes. La primera sugiere la presenta-
ción sobre la sistematización teórico-metodológica para estudiar este fenómeno
socio-cognitivo en el comportamiento del académico. En cuanto a la segunda,
se muestra un debate sobre aspectos que interactúan como ejes centrales en
pro de comprender las cogniciones en el hecho educativo. Los aspectos se
relacionan con la empiria, consolidando un cuerpo analítico que establece un
diálogo entre la reflexión y la experiencia en el estudio actitudinal. Seguida-
mente se expone un encuentro integrador de los aspectos discutidos, buscando
una confluencia hermenéutica sobre las características de las cogniciones peda-
gógicas. Finalmente se presentan reflexiones que están inacabadas en la semiosis
de las ciencias socio-educativas, generándose así recomendaciones ajustadas a
la fenomenología de las cogniciones estudiadas en el entorno institucional.

1.1. Propósitos ante la descripción de las cogniciones pedagógicas
del académico universitario

Es clave aproximarse a la interacción de la convivialidad humana dada en
el espacio-territorio (Bilbeny, 2002) académico, donde se expresa el pensar
del profesor en su acción formadora. Dentro de la estructura actitudinal existen
cogniciones pedagógicas que condicionan la intersubjetividad, emergente en
las relaciones profesorales del académico en ingeniería. Asentados en una pers-
pectiva descriptiva, se comprenden dichas cogniciones, estimulando un diálogo
entre la esencia-forma en que se muestra tal elemento actitudinal en la forma-
ción universitaria alternativa, configurada en la cotidianidad educadora de
este actor enmarcado en la relación universidad-empresa. Por ello, este artículo
intenta caracterizar las cogniciones pedagógicas del académico universitario
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ante su práctica docente, centrándose en la producción de conocimiento y en
la planificación del modelo de formación profesional alternativa, fenómenos
socio-educativos generados en la profesionalización ingenieril.

1.2. Aspectos teóricos circulantes en las cogniciones pedagógicas

Guiados por la estructura antes dibujada, el académico es un actor social
que conforma una comunidad profesoral en un sistema universitario autónomo
y público. A su vez, es un protagonista principal en el abordaje intelectual sobre
la profesionalización, de allí que el profesor es una persona que orienta los
procesos de transformación de las instituciones de Educación Superior (García
Guadilla, 1998). Aunado a esto, la formación universitaria es planificada desde
significados y contextos físico-materiales expuestos en la relación universidad-
empresa o RUE, como se citará seguidamente. Lo anterior se entiende como un
enfoque teórico-metodológico alternable y cooperativo ante los mecanismos
fundamentales de la profesionalización que buscan un modelo para crear capital
intelectual, así como un enfrentamiento crítico ante el modelo de formación
imperante en Latinoamérica.

Retomando, el profesor se define y desenvuelve en función de cogniciones
pedagógicas que caracterizan su actitud pedagógica (Meléndez-Ferrer y
Canquiz, 2003) e, igualmente, benefician o limitan sus funciones esenciales:
investigación, docencia, extensión, producción y servicio en la cotidianidad
universitaria, lo cual se erige continuamente, durante su profesión académica
(Parra, 2003, 1998; Albornoz, 2002). Las cogniciones propician la actitud
docente ante su acción formadora, mediatizada en la formación profesional
alternativa en tal actor que participa en las disciplinas y profesiones ingenieriles.

Las cogniciones son construcciones mentales generadas en la intra e
intersubjetividad de la persona y del colectivo social. Se asume, pues, como el
conjunto de ideas o esquemas representacionales sociales sobre el mundo
aparente y el mundo interno, lo cual apunta el sentido-significado de situacio-
nes, cosas, procesos, espacios y territorios (Bilbeny, 2002). Entonces, es la edifica-
ción cognitiva sobre las realidades que acontecen en el mundo externo. Asimis-
mo, se comprende como la estructura compleja e interactiva presente en las
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realidades socio-simbólicas entretejidas en la interioridad del individuo, junto
con las relaciones humanas donde convergen o divergen las ideas desarrolladas
sobre tales realidades. Las cogniciones conforman las características de un
fenómeno socio-cultural, que estimula procesos educativo-pedagógicos. Por
tanto, éstas son diferentes, cambiantes y se transforman continuamente, como
una característica estructural y circunstancial de tal fenómeno en la universidad.

Basados en lo anterior, nos adentramos en las características de un fenó-
meno socio-pedagógico. Por esto, es importante aproximarse a la interacción
creada, instalada como transformada en el interior de los rasgos de la cotidiani-
dad humana y material emergente en la semiósfera –concepto elaborado por
Yuri Lotman (1922-1993) citado por Sonesson (2005); Garduño y Zúñiga
(2005)– donde se expresa el ser, sentir y hacer del profesor universitario en su
acción formadora. En la profundidad de las características –asumidas como
formas sígnicas generales– se hallan las cogniciones pedagógicas que determi-
nan la esencia, desarrollo y evaluación productiva del académico en su trayec-
toria universitaria.

Además, es preciso recalcar que la RUE es un sistema de redes inter-e-
intraconectadas con elementos generadores e interdependientes de una
interacción dialéctica entre la universidad y la empresa. Esta relación pro-
pone alianzas estratégicas, negocia filosofía-planes operativos y adquiere
beneficios materiales e inmateriales. Asimismo, considera un sistema de
producción e intercambio conjunto de bienes-servicios organizacionales en la
relación intersectorial (Vega, 2000); utiliza-valida recursos de producción, así
como también comparte contextos institucionales. La relación interinstitu-
cional estudia e impulsa la consistencia interna y la coherencia externa del
potencial profesional del académico, empresario y estudiante; define la visión-
misión de sus actores, entre otros aspectos. Por ello, asocia –conjuntamente–
las características humanas sustantivas, movilizándolos hacia territorios ins-
titucionales, alternativamente.

Naturalmente, la cooperación institucional posee diversos elementos que
constituyen la RUE, condicionados por la coexistencia socio-cultural. Ésta se
encamina a la relación de dos sectores: universidad-empresa, configurándose
mecanismos de coexistencia para desarrollarse colectiva e individualmente
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por medio de procesos de cooperación entre cada subsistema. Los sectores
tienen subsistemas asociados cooperativamente con otros, propiciando un
subsistema alternativo, con características representativas institucionales
(Meléndez-Ferrer, 2003; 2004; 2005). De allí, la RUE integra la misión-visión
sectorial, edifica conjuntamente la filosofía-valores organizacionales y
funcionales. Asimismo, planea en común las funciones universitarias. Por tanto,
la relación instala equipos multidisciplinarios, estructura el crecimiento-
desarrollo organizacional, así como también establece una relación ganar-
ganar en tales funciones.

Bajo el mismo sentido, la RUE estudia la consistencia-coherencia en la
misión-visión de las ciencias sociales y pedagógicas para profesionalizar. Igual-
mente, comparte tendencias en pro de la educación cooperativa en la formación
profesional alternativa. Esta relación ordena el proceso pedagógico-didáctico
de tal profesionalización; utiliza significados, materiales y equipos propios de
cada sector. Para Martin (1993), la educación cooperativa es una experiencia
donde el participante alterna períodos de estudio-trabajo sistemáticamente,
asociados con los modelos universitarios como empresariales.

Hay consenso en que la cooperación ofrece ventajas que involucran al
profesor, al empleador, así como al estudiante. Una de ellas es la confron-
tación de retos científico-tecnológicos reales de la sociedad, donde el estu-
diante se beneficia autogestionadamente. La educación cooperativa –asumida
como la formación profesional alternativa- es variada y desarrolla competencias
genérico-técnicas (Fernández; Cubeiro y Dalziel, 1996). Se expone, entonces,
la eficiencia-efectividad de la profesionalización, así como la participación
del académico. En fin, tal formación requiere de ser pertinente, coherente y
práctica en pos de los intereses del nuevo ingeniero demandado por la empresa,
ya local como global.

1.3. Aspectos metodológicos generales en las cogniciones pedagógicas

El estudio de las cogniciones pedagógicas se construyó según un diseño
conformado por cinco fases procesuales sucesivas, tales como: elaboración de
descripciones observacionales, planeación del sistema metódico, generación
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del sistema referencial, ejecución de la experiencia de contacto y estableci-
miento del modelo de análisis interpretativo. De allí, la investigación fue
descriptiva, utilizándose el Cuestionario de Valoración de las Actitudes Docentes
del Profesor Universitario ante la Formación Profesional (C-VADPUFP), el
cual posee cuatro categorías de respuesta tipo Escala Lickert. Para la aplicación,
se identificó a 260 profesores, eligiendo bajo una muestra estratificada por
escuelas ingenieriles a 71 actores. Asimismo, se creó una base de datos con el
SPSS Versión 10.0, para generar un análisis estadístico, buscando así rasgos,
clasificaciones y valoraciones descriptivas. A continuación se plantearán las
características de las cogniciones pedagógicas antes enunciadas, considerando
los aportes de este estudio empírico, intitulado La Actitud Docente del Académico
de Ingeniería frente a la Relación Universidad-Sector Productivo (ver Meléndez-
Ferrer, 2004).

2. ASPECTOS CENTRALES EN EL ESTUDIO DE LAS COGNICIONES

PEDAGÓGICAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

2.1. Producción del conocimiento mediante la formación
profesional ingenieril

La producción de conocimiento es una acción formadora que el profesor
de ingeniería requiere desarrollar ante diversos procesos esenciales: profe-
sionales, científicos, académicos e institucionales demandados en pro de las
funciones universitarias: investigación, extensión, docencia, producción y
servicio. Esto es un mecanismo complejo generado en las variadas disciplinas
de las ingenierías2, donde interactúan elementos de forma multidinámica.
De aquí, los elementos refieren a los actores implicados, a los enfoques cien-
tífico-tecnológicos y profesionalizantes, a los dispositivos ingenieriles específi-
cos: métodos, recursos, equipos instruccionales, espacios de formación, entre
otros. Sin embargo, en este artículo el elemento central de la producción de

2 Las disciplinas ingenieriles o de la Ingeniería son las diferentes especializaciones que puede
tener un egresado de la Facultad de Ingeniería, en LUZ. Específicamente, las menciones son:
Eléctrica, Geodésica, Mecánica, Industrial, Química, Petróleo y Civil.
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conocimiento es el académico de Ingeniería. Tal actor tiene la misión de cons-
truir estructuras específicas, complejas y actualizadas de conocimiento,
mediante las funciones universitarias, contribuyendo con la formación profe-
sional alternativa (Meléndez-Ferrer, 2004; Meléndez-Ferrer y Cánquiz, 2003).

La planteada formación requiere que dicho actor administrador de la
acción formadora planifique líneas-programas en investigación, docencia,
extensión, producción y servicio, buscando producir conocimiento contempo-
ráneo, de alto nivel académico-tecnológico, así como de insumo para la profe-
sionalización. Dicha producción, también, es una acción que el profesor realiza
mediante la docencia, lo cual permite la deconstrucción y reconstrucción
interactiva de nuevas epistemes teórico-metodológicas aplicables y consistentes
con las demandas disciplinares-empresariales de las ingenierías.

2.2. Discusión crítico-reflexiva sobre los hallazgos relacionados
con la producción de conocimiento en la formación profe-
sional ingenieril

Para caracterizar las cogniciones pedagógicas referentes a la producción
de conocimiento (ver cuadro 1) se construyó un análisis estadístico relaciona-
do con algunas preguntas orientadoras de la discusión, tales como:

¿Qué cogniciones cimientan la Producción de Conocimiento mediante la plani-
ficación de Modelos Teórico-Pedagógicos y Especializados aplicables en la formación
profesional ingenieril?

Según Meléndez-Ferrer y Canquiz (2003), la actitud pedagógica del profe-
sor universitario se basa en diversas ideas que configuran una estructura de
pensamiento, para ejecutar procesos fundamentales: académicos, científicos,
profesionales, docentes e institucionales, dirigidos a producir conocimiento.
En este sentido, el académico es un actor que pertenece a una organización
profesionalizante (universidad), considerado como un profesional construc-
tivista (Porlán, 1995). Por ello, toda acción formadora que despliegue es una
elaboración científica y especializada de productos tangibles e intangibles, así
como también servicios de conocimiento encaminados a profesionalizar al



89

COGNICIONES PEDAGÓGICAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA COMO BASE DE...

Nº 81, Enero-Abril de 2007

nuevo ingeniero, mediante una práctica pedagógica centrada en saberes sociales
(Pérez-Jiménez, 2005). Esta producción se gesta desde varias perspectivas:
personal, vocacional, profesional y docente, donde tal actor de Ingeniería
genera elementos, situaciones, dispositivos, materiales, relaciones sociales, entre
otros aspectos, los cuales configuran modelos de acción docente mediante la
profesionalización ingenieril. Por tanto, en los modelos están implícitas las
teorías y experiencias de aprendizaje que fundamentan la enseñanza en las
ingenierías. Para establecer la formación universitaria a través de la RUE, el
ochenta y cinco por ciento de los académicos planteó la necesidad de mantener
o aumentar su disposición a favor de pensar que los modelos teórico-pedagó-
gicos y especializados aplicables a dicha formación, son una vía para crear
conocimiento en dichas disciplinas-profesiones tecnológicas.

El profesor es una persona importante en la universidad, pues es correspon-
sable de la solución de problemas en el aprendizaje (Dubovick y Takaichi,
1994) del estudiante mediante dispositivos básicos pautados por la profesiona-
lización ingenieril. De esta manera, se involucra con el estudiante y el empresa-
rio en la generación de cogniciones propiciadoras de un nuevo conocimiento,
ciencia y tecnología útil para la acción formadora; asimismo, para el ejercicio
profesional-laboral en la ingeniería. Por ello, el noventa por ciento del profeso-
rado manifestó cercanía para producir conocimiento por medio de modelos
teórico-pedagógicos aplicables a la formación profesional alternativa (Melén-
dez-Ferrer, 2004). Dicho protagonista universitario facilita la resolución de
interrogantes enmarcadas en un conocimiento particular hacia un conoci-
miento más amplio (García Garrido, 1998), es decir, tiende a producir conoci-
miento a través del establecimiento de la educación cooperativa con la empresa,
concretados en dicha formación universitaria. Acá, el estudiante tiene una
visión de mayor complejidad en las ingenierías; a su vez, una comprensión de
las competencias reales requeridas por el medio laboral. El académico sabe
utilizar su habilidad cognitiva para construir conocimiento, al demostrar una
actitud pedagógica requerida por la empresa, apuntando a crear conocimiento
pertinente, original y de calidad académico-profesional para profesionalizar.
Dicho actor tiende a la innovación académica, científica, profesional, docente
e institucional, buscando recrear conocimiento mediante la investigación,
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aplicándolo en la formación profesional alternativa. Esto permite pensar que
el profesor está dispuesto cognitivamente a originar conocimiento y experien-
cias sistemáticas mediante la profesionalización cimentada en la educación
cooperativa (Simon, Dippo y Shenke, 1991).

Bajo el mismo sentido, la producción de conocimiento basada en cognicio-
nes que avalan una disposición para planificar los modelos teórico-pedagógicos
permite construir nuevos paradigmas cognitivos que fundan la actitud alterna-
tiva y responsable por el profesor. Estos modelos se desenvuelven en los procesos
socio-culturales sustantivos que construyen un conocimiento tanto pertinente
como especializado en la profesionalización con la empresa. Así, él reconstruye
novedosas epistemes teórico-metodológicas sobre la enseñanza universitaria,
la ciencia, disciplina ingenieril, e, igualmente, clarifica el perfil profesional
del ingeniero requerido en función tanto de las características como de las
experiencias empresariales. Empíricamente, los académicos manifestaron una
cognición pedagógica en pro de producir conocimiento mediante modelos y
contenidos teórico-pedagógicos en un ochenta y cinco y noventa por ciento
respectivamente, permitiéndoles dominar el área de conocimiento de su
profesión, así como la extensión e impacto de ésta en la empresa. Ello contri-
buye con su desarrollo de habilidades docentes, científicas y tecnológicas para
manipular un conocimiento alternativo junto con actores, objetos y discipli-
nas de otras profesiones diferentes al de su disciplina de profesionalización
(Tedesco, 1998, citado por Bar, 1999).

Una cognición en la inclinación del académico para edificar conocimiento es
el requerimiento de desarrollar excelencia académica, rigor científico y pertinencia
social (Picón, 1986), lo cual es aplicado en la formación profesional alternativa
(Meléndez-Ferrer y Canquiz, 2003) e, igualmente, le conduce a establecer un
aprendizaje producto de-y-en la RUE. Otra actitud –cimentada en una cognición
pedagógica– es la tendencia a construir competencias genérico-técnicas (Fer-
nández et al., 1996) para ser un investigador interdependiente en la investiga-
ción, extensión, producción, servicio y, específicamente, la docencia universitaria,
contribuyendo así con la generación de un conocimiento alternativo ajustable a
tal formación ingenieril.
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CUADRO Nº 1
TENDENCIA POSITIVA DE LA COGNICIÓN PEDAGÓGICA

SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO MEDIANTE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL PROFESOR DE INGENIERÍA

Enunciados Acuerdo Totalmente F%
de Acuerdo

Modelos teóricos especializados sobre la disciplina 39.4 46.5 85.9

Contenidos teórico-pedagógicos aplicables a la disciplina 53.5 36.6 90.1

Modelos prácticos-pedagógicos aplicables a la disciplina 53.5 31.0 84.5

Técnicas y estrategias pedagógicas aplicables a la disciplina 40.8 31.0 71.8

Materiales y recursos instruccionales aplicables a la disciplina 50.7 22.5 73.2

Equipos e instrumentos instruccionales aplicables a la disciplina 50.7 26.8 77.5

Espacios alternativos profesionalizantes aplicables a la disciplina 50.7 25.4 76.1

Modelos evaluativos 43.7 23.9 67.6

Técnicas, estrategias e instrumentos de evaluación 40.8 25.4 66.2

Materiales y recursos de evaluación 42.3 21.1 63.4

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo

¿Qué cogniciones fundamentan la Producción de Conocimiento mediante la
planificación de Modelos Práctico-Pedagógicos y Especializados aplicables en la
formación profesional ingenieril?

Los modelos práctico-pedagógicos y especializados son indicadores
generales de la planificación estructural-funcional de la profesionalización
alternativa. Ellos tienen elementos operativos requeridos para ejecutar los pro-
cesos esenciales que el académico asume en la acción formadora. Dichos
modelos son productos sociales de los mecanismos cognitivamente determi-
nados y sistemáticos, que fundamentan la creación de conocimiento ejecutada
por tales actores al realizar tal formación universitaria. Se asume, que el ochenta
y cinco por ciento del profesorado mostró una cognición pedagógica para
edificar conocimiento a través de la planificación de modelos práctico-peda-
gógicos. Se entiende, pues, que está dispuesto a construir propuestas centrales
con un sentido práctico en la profesionalización alternativa, permitiéndole
producir nuevo conocimiento.
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Esta tendencia expone que el profesor está cognitivamente proactivo a ser
investigador en el aula (Porlán, 1995). De acá, tal actor considera que para
llevar a efecto la formación profesional ingenieril se requiere investigar, así
como también una vía cognitiva para construir investigaciones sobre las prácti-
cas pedagógicas que cimientan la enseñanza-aprendizaje dadas en el contexto-
espacio (aula) legitimador de su acción formadora. Por tanto, es importante
repensar y extralimitar el concepto de aula, incluyendo conceptos de espacios
y territorios (Bilbeny, 2002) empresariales para erigir modelos práctico-
pedagógicos en las ingenierías. Toda acción formadora del profesor –previa a
su fase práctica– requiere una fase cognitiva, donde se generan sus principios
directores. Es aquí cuando el académico puede conocer la teoría que pilariza
su acción pedagógica y conducta profesional (Dubovick y Takaichi, 1994).
Lo anterior, pues, se sustenta en ese ochenta y cinco por ciento del profesorado
que tendió cognitivamente a fundar mecanismos sustantivos, disponiéndolos
a producir conocimiento a través de modelos operativos que construyen un
contenido teórico-práctico definido, con múltiples técnicas e instrumentos
pedagógicos, actualizados, especializados y aplicables a la profesionalización
alternativa ingenieril.

El académico, con su actitud pedagógica en pro de originar conocimiento
mediante los modelos práctico-pedagógicos y especializados, tiende cognitiva-
mente a seleccionar tanto conocimientos métodos, como recursos utilizables
para sus funciones educativas (Picón, 1986). Se explica entonces que, entre el
setenta y dos y el setenta y ocho por ciento del profesorado, existió una tenden-
cia cognitiva para crear conocimiento, considerando elementos técnico-mate-
riales, solicitados en la planeación de dichos modelos educativos. Asimismo,
tales actores se inclinan a diseñar métodos y materiales académico-científicos
ajustados para la formación universitaria enmarcada en la RUE (Rodríguez, 2000).

¿Qué aspectos cognitivos fundan la Producción de Conocimiento mediante la
planificación de modelos evaluativos aplicables en la formación profesional
ingenieril?

Existen aspectos básicos que configuran unas cogniciones en el acadé-
mico de ingeniería, permitiéndole producir conocimiento a través de la plani-
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ficación de modelos evaluativos. Tales aspectos orientan, renuevan, cambian y
validan la formación enmarcada en la RUE. Dicho actor tiene cogniciones pe-
dagógicas para identificar criterios evaluativos que cimientan modelos de
evaluación, demandados por la acción formadora. Por esto, desarrolla una
habilidad cognitiva crítico-reflexiva para autoevaluar su conducta profesoral,
valorar sus significados ante la teoría-práctica profesional y ante la enseñaza
ingenieril, así como también en pro de replantear su filosofía-valores educativos
directores de su pensamiento docente. Con esta actitud, se establecen mecanismos
de coherencia y pertinencia profesional-docente ante los paradigmas científico-
educativos a los que se enfrentan las ingenierías. La reflexión –como cognición
del profesor– fortalece la consistencia de su modelo docente en la profesiona-
lización alternativa. Esto lleva a comprender que entre el sesenta y tres y el
sesenta y ocho por ciento del profesorado tuvo disposición cognitiva a favor de
producir conocimiento solicitado por los modelos evaluativos necesarios para
tal profesionalización. De aquí, el académico considera elementos teóricos,
estratégicos y materiales que componen tales modelos valorativos para formar
profesionalmente en las ingenierías. Por tanto, la cognición pedagógica visua-
lizada en la actitud hacia la producción de conocimiento genera interés para
renovar el conocimiento necesario a favor de la profesionalización alternativa,
evaluando en la acción formadora del académico. Cognitivamente, la disposi-
ción a crear conocimiento con modelos de evaluación, tiende a recrear, evaluar
y adecuar nuevas estrategias educativas en pro de la producción de tal cono-
cimiento (Bar, 1999), el cual es planteado desde una visión operativa de la
RUE que factibilice y viabilice la formación universitaria ingenieril.

2.3. Planificación del modelo de formación profesional
alternativa

La planeación es una cognición pedagógica que evidencia que el profesor
erige un modelo de formación profesional alternativa, incluyendo una nueva
episteme para profesionalizar a los ingenieros. Este modelo es diferente al ac-
tual, ya que expone procesos esenciales, fundamentados en la educación coo-
perativa. A su vez, es alternativo, pues no desplaza al modelo de formación
vigente implementado en la Facultad de Ingeniería de LUZ, sugiriendo
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posibilidades reales para generar una acción formadora entre el académico y
el empresario, así como también, en pro de establecer un aprendizaje en el
estudiante, quien se forma bajo determinantes de competencias académicas y
laborales.

Como ya se planteó anteriormente, la formación es una educación expe-
riencial, basada en la alternabilidad de períodos de estudio-trabajo. Este modelo
comprende fenómenos sociales referidos al avance científico-tecnológico de
las disciplinas de un territorio local, desplegando un perfil profesional y laboral
durante la profesionalización del participante. Se asume, entonces, como una
educación determinada por el interés ingenieril en la empresa. Desde las cogni-
ciones, la profesionalización alternativa es una innovación educativa en el
nivel de educación superior que integra la educación formal y el trabajo, alter-
nando períodos académicos con períodos de trabajo remunerado por las empre-
sas (Espinoza, 1999).

La planificación integral de la profesionalización alternativa es un proceso
donde convergen cogniciones que analizan la misión-visión de principios
pedagógicos, se comparten tendencias educativas para implementar el coopera-
tivismo con la empresa, y se organiza el proceso formador cooperativo tanto
en espacios-territorios como con actores empresariales. Además, discierne sobre
las ideas que subyacen en los contenidos, tecnologías y equipos universitarios
y empresariales para tal modelo. Esta formación es un proceso ideológico-
sistemático concebido desde la enseñanza-aprendizaje multiparticipativa y
concreta con actores, espacios sociales, ambientes, actividades, servicios y
productos formativo-laborales de ambos sectores. Por esto, es una planeación
que busca profesionalizar alternativamente con el mundo del trabajo, esta-
bleciendo una práctica pedagógica entre el profesor y empresario que propicie
la actitud pedagógica hacia un sistema formal el cual confronte-valore los
aspectos teórico-prácticos de la educación a nivel universitario.

2.4. Discusión crítico-reflexiva de los hallazgos sobre la planifi-
cación del modelo de formación profesional alternativa

Para caracterizar las cogniciones pedagógicas asociadas con la planifica-
ción del modelo de formación profesional alternativa (ver cuadro Nº 2) se
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planteó un análisis donde se relacionan datos estadísticos con preguntas teórico-
reflexivas, buscando así una interpretación descriptiva sobre el fenómeno cog-
nitivo en la educación.

CUADRO Nº 2
TENDENCIA POSITIVA DE LA COGNICIÓN PEDAGÓGICA: PLANIFICACIÓN

DEL MODELO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ALTERNATIVA
EN EL PROFESOR DE INGENIERÍA

Enunciados Acuerdo Totalmente  F%
de Acuerdo

Estoy dispuesto a renovar los modelos teóricos de la
disciplina para beneficiar la formación profesional 28.2 60.6 88.8

Estoy dispuesto a renovar los contenidos
teórico-pedagógicos de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 33.8 60.6 94.4

Estoy dispuesto a renovar los modelos evaluativos
de la disciplina para beneficiar la formación profesional 21.1 73.2 94.3

Estoy dispuesto a renovar los técnicas, estrategias
e instrumentos evaluativos de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 23.9 71.8 95.7

Estoy dispuesto a renovar los materiales y recursos
disciplina para beneficiar la formación profesional 23.9 73.2 97.1

Estoy dispuesto a renovar los técnicas y estrategias
de enseñanza de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 16.9 81.7 98.6

Estoy dispuesto a renovar los técnicas y estrategias
de aprendizaje de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 21.1 78.9 100

Estoy dispuesto a renovar los materiales y recursos
instruccionales de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 22.5 74.6 97.1

Estoy dispuesto a renovar los espacios alternativos
profesionalizantes de la disciplina para beneficiar
la formación profesional 29.6 69.0 98.6
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Continuación Cuadro Nº 2

Enunciados Acuerdo Totalmente  F%
de Acuerdo

Estoy dispuesto a renovar la participación individual
en la metodología pedagógica de la formación profesional 33.8 47.9 81.7

Estoy dispuesto a renovar la participación grupal
en la metodología pedagógica de la formación profesional 28.2 60.6 88.8

Estoy dispuesto a renovar la interacción inter-institucional
en la metodología pedagógica de la formación profesional 33.8 59.2 93.0

Estoy dispuesto a renovar la interacción extra-institucional
en la metodología pedagógica de la formación profesional 29.6 60.6 90.2

Estoy dispuesto a renovar el manejo de equipos
especializados en la metodología pedagógica
de la formación profesional 21.1 71.8 92.9

Estoy dispuesto a renovar el manejo de contenidos
teóricos en la metodología pedagógica de la formación
profesional 33.8 59.2 93.0

Estoy dispuesto a renovar la utilización de estrategias
y recursos evaluativos en la metodología pedagógica
de la formación profesional 35.2 60.6 95.8

Estoy dispuesto a renovar la utilización de nuevas
tecnologías de información y comunicación (NTICs)
en la metodología pedagógica de la formación profesional 18.3 77.5 95.8

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
generando objetivos de aprendizaje alternativo. 36.6 59.2 95.8

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
incluyendo nuevos contenidos teóricos 32.4 53.5 85.9

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
validando nuevas estrategias y técnicas
de enseñanza-aprendizaje 31.0 66.2 97.2

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
utilizando nuevos recursos, materiales y equipos
de enseñanza-aprendizaje 14.1 83.1 97.2

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
validando nuevas estrategias de evaluación 40.8 53.5 94.3
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Enunciados Acuerdo Totalmente  F%
de Acuerdo

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
manejando nuevos recursos y materiales de evaluación 33.8 60.6 94.4

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
considerando espacios empresariales 23.9 70.4 94.3

Considero que los requerimientos profesionales exigidos
por la empresa pueden incluirse en la formación profesional 36.6 59.2 97.8

Estoy dispuesto a planificar la formación profesional
con la participación activa de la empresa 38.0 56.3 94.3

Considero pertinente planificar la formación profesional
con la participación activa de la empresa 32.4 60.6 93.0

Considero que el material bibliográfico especializado
es un elemento requerido para la formación profesional 26.8 71.8 98.6

Considero que los equipos científico-tecnológicos
especializados son elementos requeridos
para la formación profesional 28.2 69.0 97.2

Considero que el capital humano especializado
es un elemento requerido para la formación profesional 14.1 85.9 100

Considero que los espacios físicos especializados
son elementos requeridos para la formación profesional 26.8 71.8 98.6

Considero que las políticas y programas de formación
profesional para la cooperación con la empresa
son elementos requeridos para la formación profesional 36.6 60.6 97.2

Considero que las estrategias y técnicas
de enseñanza-aprendizaje especializadas son elementos
requeridos para la formación profesional 29.6 67.6 97.2

Considero que diseñar la formación profesional
con la empresa es un proceso fundamental
para la formación profesional 47.9 47.9 87.3

Considero que aplicar la formación profesional
con la empresa es un proceso fundamental
para la formación profesional 43.7 43.7 87.4

Continuación Cuadro Nº 2
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¿Qué ideas fundamentan la planificación del modelo de formación profesional
alternativa mediante la renovación de elementos fundamentales de la profesiona-
lización y la modificación de la metodología pedagógica que benefician la formación
universitaria ingenieril?

La actitud pedagógica está cimentada en cogniciones que conforman una
estructura de pensamiento, la cual crea procesos sustantivos dirigidos a orga-
nizar la formación profesional alternativa. En tal sentido, el profesor instaura
mecanismos cognitivos que buscan internalizar y ser efectivos en la dinámica
de la enseñanza-aprendizaje (Porlán, 1995), planeando así la profesionalización.
Lo anterior coadyuva a entender dos ideas: una, que tal actor está dispuesto a

Continuación Cuadro Nº 2

Enunciados Acuerdo Totalmente  F%
de Acuerdo

Considero que evaluar la formación profesional
con la empresa es un proceso fundamental
para la formación profesional 38.0 39.4 77.4

Considero que establecer relación institucional de
desarrollo Organizacional en la universidad con la empresa
es un proceso fundamental para la formación profesional 39.4 56.3 95.7

Considero que establecer relación institucional
de desarrollo de conocimiento en la universidad
con la empresa es un proceso fundamental
para la formación profesional 36.6 62.0 98.6

Considero que el cambio en la planificación
de la formación profesional es un beneficio
académico-institucional generado de la formación
profesional con la empresa 53.5 53.5 84.5

Considero que generar conocimiento, ciencia y tecnología
sobre la disciplina de la formación profesional
es un beneficio académico-institucional generado
de la profesionalización con empresa 39.4 56.3 97.7

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo
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renovar técnicas-estrategias de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante se
forme en las ingenierías, bajo una acción educativa canalizada por procesos
operativos de mayor efectividad, complejidad y diversidad. Por tanto, se edifica
una experiencia alternativa e innovadora en las áreas de conocimiento socio-
tecnológico, así como también en las profesiones de las ingenierías. La otra
idea es que el académico tiene cogniciones a favor de cambiar la esencia de los
modelos teórico-evaluativos en la planificación curricular universitaria. Asocia-
do a esto, aproximadamente el sesenta y un por ciento del profesorado estuvo
proclive a buscar nuevos enfoques, contenidos y elementos teóricos para pro-
ducir conocimiento científico-tecnológico específico y requerido por las
ingenierías en la empresa. A su vez, el setenta y tres por ciento de tales actores
tendió cognitivamente a establecer nuevos mecanismos evaluativos del
aprendizaje, propiciando replantear variados aspectos, tales como: fines, crite-
rios, métodos, actores, espacios y territorios intervinientes en la profesionaliza-
ción. Dichos aspectos serán evaluados en función de la efectividad y eficiencia
tanto académica, profesional, docente, organizacional, como científica en la
formación profesional alternativa.

El profesor puede tener una conducta cónsona con un modelo profesional
de la docencia para planear la formación universitaria (Porlán, 1995). Con
esto se entiende que el setenta y cuatro por ciento de los académicos pensó en
transformar la operatividad en que se manejan los contenidos teóricos deter-
minados para las ingenierías. Dicho grupo tiene conciencia de renovar la forma
en que se utilizan las tecnologías de información y comunicación (p.e.: red de
internet, base de datos, computadoras) en la profesionalización. Es importante
destacar que el académico posee disposición para reflexionar sobre las formas
de incluir estrategias y recursos materiales-humanos tanto innovadores como
coherentes con la acción formadora ingenieril. Lo anterior, entonces, favorece
al académico hacia el desarrollo de novedosos cambios cognitivos en la
metodología pedagógica asumida para planear tal formación universitaria.

Aunado a lo anterior, el cincuenta y cuatro por ciento del profesorado
repensó sobre la manera de establecer nuevos mecanismos de participación
social del estudiante en las ingenierías, enfatizando la participación grupal. Se
asume que es más adecuado organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje
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donde el estudiante interactúe con contenidos, estrategias, espacios, territorios
y actores alternativos tanto universitarios como empresariales. Por tanto, esto
fundamenta el hecho de que el sesenta por ciento de tales actores tendió cogni-
tivamente a fortalecer la metodología pedagógica para organizar la profesio-
nalización alternativa. Dicha actitud se basa en cogniciones que condicionan
una dinámica reflexiva, analizando su práctica pedagógica en el colectivo social
(Pérez-Jiménez, 2005). Este pensamiento profesoral conduce a construir una
inclinación para revisar la planificación de la formación profesional alternativa.
Por ello, el setenta por ciento del profesorado se dispuso a observar-evaluar-
renovar los elementos de los modelos de evaluación planeados para la ense-
ñanza-aprendizaje en las ingenierías. Tal actitud valora cognitivamente la
calidad, orientación, alcance y procedimientos de las epistemes inherentes en
la profesionalización alternativa. A su vez, estima la productividad entre el
aprendizaje estudiantil, junto con la acción formadora del académico. La
consideración de tales enfoques valora la evaluación que contribuye con la
consistencia y coherencia de la profesionalización ingenieril; asimismo, acerca
al profesor a transformaciones con criterios evaluativos basados en experiencias,
en diferentes espacios, territorios, actores y procesos de aprendizaje-enseñanza.

La renovación de la evaluación permite que el profesor invente nuevos
contenidos y equipos tecnológico-instruccionales específicos para las ingenie-
rías. A partir de aquí se fortalece la profundidad, vigencia, realidad, entre
otras cualidades, de los esquemas mentales que tal actor edifica en su autofor-
mación y en su acción formadora en la profesión académica (Parra, 2003,
1998; Albornoz, 2002). Con esto se asume que el setenta y cuatro por ciento
de los académicos tendió a considerar nuevas teorías y equipos como una
manera de cambiar la metodología pedagógica en el modelo de formación
profesional actual. Esto, entonces, se cumple con la inclusión de nuevas infor-
maciones e, igualmente, con el tratamiento técnico local, nacional e internacio-
nal sobre el avance del conocimiento, ciencia y tecnología ingenieril para
planear la profesionalización alternativa.

Una característica cognitiva que subyace en la actitud pedagógica del aca-
démico es la coherencia entre su estructura de pensamiento y su conducta
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final, es decir, existe una tendencia cognitiva que genera una disposición tanto
afectiva como comportamental. En este artículo no se determina el modo ni
la orientación de la coherencia actitudinal ante la planificación de la formación
profesional alternativa. El profesor manifiesta cognición proclive a favor de
renovar tecnologías y estrategias que direccionan la enseñanza-aprendizaje
ingenieril, beneficiando la estructura organizacional y funcional constitutiva
en tal planeación formadora. De esta manera, el protagonista incorpora nuevos
contenidos y técnicas pedagógicas, que determinan su acción formadora
(Tedesco, 1998; citado en Bar, 1999).

Una idea que cimienta la actitud pedagógica es la cognición en pro de
replantear la interacción socio-simbólica entre universidad-empresa, lo cual
significa una metodología educativa que beneficia la profesionalización en la
RUE, comprendiéndose que el sesenta por ciento de los actores pensó sobre
innovadores modelos relacionales donde exista una interacción intra-univer-
sitaria. Es decir, donde la universidad establece tanto estructuras como meca-
nismos académico-institucionales para dinamizarse internamente, desarrollando
una formación ingenieril con la empresa. Por otro lado, el profesor crea nuevos
mecanismos de interacción extra-universitaria para implantar una vinculación
con la empresa, contribuyendo así con la relación cooperativa en pos de la
formación profesional alternativa. La interacción externa apunta a que tal actor
determine vías académicas, tecnológicas, profesionales, científicas, organizacio-
nales, docentes, basadas en criterios interinstitucionales, financieros, políticos,
filosóficos, sociales, que sean comunes para ambos sectores. Meléndez-Ferrer
(2004) plantea que el cincuenta por ciento del profesorado consideró los modelos
sistémicos de relación interinstitucional para organizar experiencias pedagógicas
que estimulen el aprendizaje y flexibilicen los elementos programáticos, aplicables
en la acción formadora. Dichos modelos –desde una perspectiva sistémica–
permiten que el profesor piense que tal acción está condicionada por la partici-
pación activa, la corresponsabilidad y las representaciones sociales acerca de los
actores, procesos, espacios y territorios empresariales en la formación universitaria
ingenieril. Con esto se conducirá a viabilizar-factibilizar la RUE, como base
para el diseño, aplicación y evaluación de manera tanto continua como diversa
de tal formación.
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¿Qué cogniciones cimientan la planificación del modelo de formación profe-
sional alternativa mediante la consideración de elementos teleológicos, informa-
tivos, tecnológicos, operativos y evaluativos estructurales de la profesionalización y
de los requerimientos empresariales que generan mecanismos pertinentes para la
formación universitaria ingenieril con la empresa?

Existen cogniciones que originan la actitud pedagógica del académico de
ingeniería ante la planificación organizacional y funcional, las cuales funda-
mentan la profesionalización alternativa y, asimismo, promueven los objetivos
que contemplan la enseñanza-aprendizaje alternativa. Aunado a esto, el
cincuenta y nueve por ciento del profesorado pensó que los requerimientos
profesionales emergentes en la relación profesor, ingeniero, empresario, estu-
diante, universidad y empresa, es un insumo orientador de la formación alter-
nativa. Esta disposición conduce a setenta por ciento de los actores estudiados
a otra cognición que apunta a valorar que los enfoques epistémicos de tal
profesionalización ocurren con el protagonismo empresarial. Por esto, la
planificación expuesta está constituida por elementos materiales e inmateriales,
así como demandas representativas tanto universitarias como empresariales
basadas en la integralidad, creatividad, alternabilidad y cooperatividad inter-
institucional.

Otra idea en la actitud pedagógica del setenta por ciento del profesorado
fue tomar en cuenta la validación e inclusión de estrategias para enseñar, apren-
der, utilizar equipos y materiales especializados en las áreas de ingeniería en
pro de organizar la profesionalización alternativa. Esta disposición cognitiva
a planear la esencialidad de tal formación universitaria se funda en que el
académico tiene la autoformación para determinar las epistemes, objetivos de
aprendizaje, metodologías y materiales instruccionales necesarios para elaborar
la profesionalización (Rodríguez, 2000).

¿Qué pensamientos sustentan la planificación del modelo de formación profesio-
nal alternativa mediante la consideración de los elementos específicos requeridos
para tal formación; de los procesos fundamentales para la profesionalización alter-
nativa y la identificación de beneficios académico-institucionales emergentes de la
formación profesional con la empresa?
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El profesor construye ideas que propician una actitud pedagógica en pro
de planear la profesionalización ingenieril, específicamente manifiestan
disponibilidad para pensar sobre elementos a favor de estructurar organiza-
cional y funcionalmente la práctica pedagógica. Desde este sentido, el sesenta
y uno por ciento de los académicos pensó que la formación profesional
alternativa requiere cimentarse en políticas, líneas y programas interinstitu-
cionales con una filosofía, misión y visión direccionadas hacia la educación
cooperativa (Martin, 1993) con la empresa. Esto se caracteriza por la calidad,
excelencia académica y pertinencia tanto social, científica, profesional como
laboral. Dicho actor, entonces, entiende que la universidad requiere relacionarse
con la empresa para instalar mecanismos que desdoblen sus potencialidades
financieras, institucionales, así como también que produzcan el conocimiento,
la ciencia y la tecnología. Por tanto, ambos procesos son elementos indispen-
sables que benefician la profesionalización alternativa.

Con lo expuesto se asume que el setenta por ciento del profesorado com-
prendió que los materiales bibliográficos especializados son elementos deman-
dados para que dicha formación sea pertinente, de calidad y excelencia
científica. También pensó que tanto las estrategias de enseñanza-aprendizaje
como los equipos científico-tecnológicos especializados por las epistemes, son
componentes de una profesionalización ingenieril bajo criterios cooperativos
de formación adaptada a contextos empresariales exigentes. Aunadamente, el
sesenta y nueve por ciento del profesorado concientizó sobre la necesidad de
espacios-territorios empresariales para la profesionalización alternativa. Éstos
se caracterizan por un ambiente físico de trabajo, relaciones humanas deter-
minadas por las profesiones y su ejercicio; condiciones laborales, asociaciones
de producción-servicio en áreas de conocimiento ingenieril, de la empresa,
entre otras cosas.

En relación con lo anterior, el ochenta y seis por ciento de los protago-
nistas estudiados consideró que la competencia genérica y técnica (Fernán-
dez, et al., 1996) de los actores intervinientes en la planificación curricular
universitaria, son requerimientos en pro de profesionalizar en las ingenierías.
Esto es importante para mantener la calidad, alcance y direccionalidad de la
formación operacionalizada por la educación cooperativa. Por último, es
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necesario que el profesor y el empresario tengan un conocimiento particular
como producto de su formación académica, profesional, científica, tecnológica,
organizacional y docente sobre las experiencias laborales y relaciones profe-
sionales con otros pares.

3. ENCUENTRO DE ASPECTOS CENTRALES EN LAS COGNICIONES

PEDAGÓGICAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO

En fin, basados en un análisis descriptivo sobre las cogniciones referidas a
la producción de conocimiento en la profesionalización, y a la planificación
del modelo de formación profesional alternativa, se presentan diversos datos
integradores que expresan los rasgos, tipologías y valoraciones caracterizado-
res de las ideas que cimentan la actitud pedagógica del académico en la acción
formadora. Correspondientemente, el resumen estadístico está construido bajo
criterios de una investigación empírica en el área socio-educativa (ver Melén-
dez-Ferrer, 2004). A su vez, los valores recalcados se calculan en función de
los tres elementos actitudinales tradicionalmente conocidos, asumiendo, en
este caso particular, mayor importancia el que refiere a los pensamientos.

Proporcionalmente, la opinión del profesor de ingeniería se agrupa en
función de cuatro niveles de importancia (I: 76-81%; II: 82-87%; III: 88-
93%; IV: 94-99%), lo cual permite mostrar que las cogniciones pedagógicas se
caracterizan por estar en el Nivel II, representadas por el ochenta y cinco por
ciento del profesorado (ver cuadro Nº 3). Se comprende, entonces, que la

CUADRO Nº 3
COGNICIONES PEDAGÓGICAS SEGÚN EL NIVEL DE IMPORTANCIA

DEL PROFESOR DE INGENIERÍA

I II III IV
(76-81) (82-87) (88-93) (94-99)

85%

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo



105

COGNICIONES PEDAGÓGICAS DEL PROFESOR UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA COMO BASE DE...

Nº 81, Enero-Abril de 2007

actitud pedagógica está constituida por una consistencia cognitiva que lo acerca
a entender los elementos importantes e intervinientes en la acción formadora,
asociados con la generación de nuevos conocimientos y modelos de enseñanza-
aprendizaje en ingeniería.

El conjunto de ideas del académico se distribuye en tres grupos de clasifi-
cación semántica y con una jerarquía descendente (Alto: 91-100%, Medio:
81-90% y Bajo: 71-80%). De acuerdo con este sistema de clasificación descrip-
tiva, en el grupo alto se encuentran los valores porcentuales más elevados que
denotan mayor relevancia, planteando que la opinión que desvela la cognición
pedagógica del académico ante el construir ideas positivas sobre la planificación
del modelo de formación profesional alternativa, está representada por el noventa
y cuatro por ciento del profesorado. Se asume, pues, que tal opinión sobre la
dinámica cognitiva ante la generación de nuevos esquemas formativos, está
liderando en la acción formadora generada por el académico de ingeniería
(ver cuadro Nº 4).

Según Meléndez-Ferrer (2004), no hay evidencia empírica que demuestre
la presencia de valores estadísticos referentes a las cogniciones pedagógicas,
que sean estadísticamente ubicables en el grupo medio. Aun así, en el grupo
bajo se concentran los valores porcentuales menores que indican poca impor-
tancia, mostrándose cogniciones pedagógicas para pensar favorablemente sobre

CUADRO Nº 4
COGNICIONES PEDAGÓGICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN GRUPAL

EN LA JERARQUÍA DEL PRIMER ORDEN DEL PROFESOR DE INGENIERÍA

Grupo
                                       Indicadores Alto

(91-100)

Construir ideas positivas sobre la planificación del modelo
de formación profesional alternativa. 94%

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo
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la producción de conocimiento (ver cuadro Nº 5). En este grupo tipológico las
opiniones profesorales están simbolizadas por el setenta y seis por ciento de
los académicos estudiados, entendiéndose que la dinámica cognoscitiva de
tales actores está en el último intervalo descriptivo. Esto coloca en una posición
inferior referentemente a la cognición anteriormente planteada. Sin embargo,
la presencia del alto valor porcentual en el Nivel III, sigue manifestando una
cognición pedagógica destacada y productiva ante el fenómeno sociocultural
dado en la práctica pedagógica en las ingenierías.

Finalmente, se muestra el pensamiento del profesor cohesionado y distri-
buido en correspondencia con dos parámetros de estimación valorativa (ade-
cuada para la acción formadora y muy adecuada para la acción formadora),
entendiéndose que tales cogniciones se evalúan en el parámetro referencial
Adecuada para Acción Formadora (ver cuadro Nº 6). Con esta evaluación se
enfatiza el ochenta y cinco por ciento del profesorado, en la cual se muestra
–actitudinalmente–, una consistencia cognitiva coherente para valorar positiva-
mente o acercarse a repensar las epistemes que fundamentan la producción de
conocimiento en el ejercicio docente y la creación de diferentes modelos de formación
que involucren la participación empresarial, como parte de un elemento
cotidiano e importante en la acción formadora del profesor universitario.

CUADRO Nº 5
COGNICIONES PEDAGÓGICAS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN GRUPAL

EN LA JERARQUÍA DEL SEGUNDO ORDEN DEL PROFESOR DE INGENIERÍA

Grupo

                                     Indicadores Bajo
(71-80)

Pensar favorablemente sobre la producción del conocimiento 76%

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo
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4. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

Cimentados en la discusión caracterizadora sobre las cogniciones
pedagógicas que tiene el profesor de Ingeniería ante la formación profesional
alternativa, se afirma que tal actor posee ideas positivas hacia diversos elementos
y procesos tanto teórico-práctico científicos, tecnológicos, institucionales,
como docentes inmersos en la acción educativa, lo cual admite construir nuevos
mecanismos creadores de conocimiento tanto en pro de las ciencias-disciplinas
como de las profesiones ingenieriles. El académico de Ingeniería está ganado
a realizar cogniciones sobre diversas prácticas pedagógicas conducentes a
renovar las estructuras teóricas, prácticas, organizativas y funcionales esenciales
en la profesionalización alternativa. Tales ideas positivas son condiciones
profesorales que evidencian que la mayoría de los académicos está dispuesta
cognitivamente a organizar nuevas epistemes para hacer ciencia, así como
también para formar universitariamente en las ingenierías, valorando la par-
ticipación empresarial operativizada en la educación cooperativa.

A la luz del análisis elaborado sobre las cogniciones pedagógicas, se
recomienda planificar un modelo flexible de formación permanente para el
profesor de ingeniería, mediante el Vicerrectorado Académico, que promueva
programas de formación y actualización docente-profesional. Este modelo
demanda el compromiso político-financiero de la Facultad de Ingeniería para
generar la viabilidad-factibilidad académica, profesoral y técnica. Por ello, la
formación continua debe presentar varias líneas generales de acción, a saber:

CUADRO Nº 6
COGNICIONES PEDAGÓGICAS SEGÚN EL PARÁMETRO DE REFERENCIA VALORATIVA

DEL PROFESOR DE INGENIERÍA

Parámetros de Referencia

   Adecuada para la Acción Formativa Muy Adecuada para la Acción Formativa

                85%

Fuente: Meléndez-Ferrer (2004). La Actitud Docente de los Académicos de Ingeniería frente a la
Relación Universidad-Sector Productivo
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1. Desarrollo de actitudes personales proactivas para integrar al aca-
démico en la misión-visión de LUZ e incorporar las nuevas tendencias
de gerencia universitaria nacional e internacional y tendencias
sociopolíticas del Estado venezolano.

2. Desarrollo de la actitud pedagógica para integrar a la comunidad
profesoral en el diseño, aplicación y evaluación constante en la
investigación, docencia, extensión, producción y servicio universi-
taria y social.

3. Generación de un modelo de formación profesional alternativa en Inge-
niería a través de la participación de la Escuela de Educación, el Doc-
torado en Ciencias Humanas, el Instituto de Investigación y Docu-
mentación Educativa (INSIDE) de la Facultad de Humanidades y
Educación-LUZ, las universidades locales y extranjeras especializadas en
las ingenierías y, finalmente, las tendencias de las competencias profesio-
nales requeridas en el ejercicio ingenieril en el mundo empresarial.
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