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Introducción / Resumen  

La presente investigación asume como caso de estudio la experiencia de una práctica 

profesional con un grupo del Cuarto Año de la carrera de arquitectura de la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI) en el 2009. Toma como referentes el Modelo Educativo 

Institucional de la UNI y el enfoque sistémico como método de investigación. 

 

La mencionada práctica profesional consistió en la construcción de 75 vivienda adecuadas, con 

sistema constructivo mejorado de adobe, como una transferencia tecnológica diferente a la 

implementada tradicionalmente, la que se llevó a cabo en cinco comunidades del municipio de 

Totogalpa, Nueva Segovia, Nicaragua, mediante un convenio de colaboración entre la Facultad 

de Arquitectura y el Organismo No Gubernamental “Escuelas Radiofónicas de Nicaragua” 2008-

2009, esta vivencia hace de la Extensión Universitaria una medio comunicación social, Pablo 

Freire(1991). 

 

A partir de esta experiencia se pretende determinar los Lineamientos para un Modelo 
Didáctico  Sistémico de articulación en la Extensión Universitaria de la Carrera de Arquitectura 

en la UNI. La misma toma en consideración los problemas que enfrentan el docente y los 

estudiantes que deciden emprender trabajos de Extensión Universitaria en la Facultad de 

Arquitectura. Esta propuesta puede ser desarrollada posteriormente, con participación 

transdisciplinar, en la construcción de un Modelo Didáctico Sistémico para las Prácticas 

Profesionales Asistidas (PPA). 
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Justificación / Antecedentes  

La investigación surge de la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr que el manejo de las Practicas 

Profesionales Asistidas en la Facultad de Arquitectura se encuentre imbricado sistémicamente 

en una estructuración de igual signo en el conjunto Universidad – Facultad - Extensión?.  

 

Buscar una respuesta a esta pregunta condujo a docentes y estudiantes hacia la 

implementación de una PPA en una zona rural, en el norte del país, lo permitió conocer que la 

problemática de la Extensión, no solo se circunscribe al ámbito de la UNI, sino que este es un 

problema latinoamericano, aún no resuelto desde el Movimiento de la Reforma Universitaria de 

Córdova (1918), además de identificar la ubicación a las PPA dentro de la segunda vertiente de 

la Extensión Universitaria, de los Servicios, según la clasificación de Ruiz Lugo, L. (1992). 

 

Otro hallazgo importante fue conocer de la experiencia en Extensión de la UNI y como en la 

mayoría de estos proyectos no participan los estudiantes, lo mismo ocurre en otras 

universidades nicaragüenses públicas y privadas. Estas experiencias no han sido objeto de 

estudio desde un enfoque sistémico, no se encontraron experiencias instrumentales previas en 

el campo de la academia a nivel iberoamericano.  

 

Como producto de este análisis se diseño el Procedimiento Sistémico Conceptual-Instrumental 

(PSCI), que brinda las pautas para la estructuración de un Modelo Didáctico Sistémico a partir 

de la experiencia de una Prácticas Profesionales Asistidas (PPA), hacia un adecuado manejo 

de este proceso de Extensión Universitaria, como parte del sistema organizacional universitario. 
 

Contenido 

Esta experiencia  de Práctica Profesional Supervisada surge en el contexto del nuevo Modelo 

Educativo Institucional (MEI) de la UNI,  las tendencias de la nueva educación y la era del 

conocimiento. El MEI constituye la base para definiciones teóricas el primero como proceso 

universitario, el segundo como una estrategia para la articulación de los otros procesos 

universitarios: docencia, investigación, extensión, desde un enfoque sistémico, que integra a la 

gestión, la ciencia, tecnología y pedagogía, con el apoyo de las tecnologías de la información y 

la comunicación, para constituir la Cultura Universitaria (Ciencia, Arte, Técnica) Piga Domingo 

(1981). 

 



La Teoría de Sistemas como base para fundamentar el MEI, “es la reorientación del 

pensamiento y la visión del mundo resultante de la introducción del sistema como nuevo 

paradigma científico”, según refieren Ernesto Grün y Charles François (2008), se asumen 

también los paradigmas establecidos clarividentemente por el MEI, como un principio base para 

el desarrollo de un trabajo académico, científico-tecnológico, cultural y social. 

 

En el  proceso de investigación se desarrolló  a lo largo de la Práctica Profesional Asistida, 

como objeto de estudio, con un grupo de 24 estudiantes que realizaron 4,515 horas totales de 

prácticas profesionales, con el acompañamiento de dos docentes, se desarrolló en una zona 

rural del país en el Municipio de Totogalpa, en 6 comunidades: El Jobo, Verapaz, La Ceiba, 

Cujilíca, Las Minas y La Mayzuta. 

 

Se aplicaron métodos, técnicas y herramientas de investigación eminentemente cualitativa, 

multidimensional, multivariable y multicriterio, para el manejo sistémico del caso de estudio, en 

el PSCI, como resultado del análisis de documentos, realización de entrevistas y encuestas, 

grupos focales y de expertos, etc., el cual se desarrolla tres etapas de trabajo:  

• La aplicación de un diagnóstico sistémico con niveles de análisis Universidad, Facultad, 

Extensión y Prácticas Profesionales, que determina las interrelaciones del objeto de 

estudio. Se trabajó a tres niveles matriciales, con series clasificados en 01 a nivel 

General, 02 a nivel de todos los  Componentes y 03 a nivel de detalle cruzando los 

Subcomponentes entre sí, yendo de lo general a lo particular de los entornos al objeto. 

• La modelación holística del proceso universitario consiste en la integración de los 

Componentes y Subcomponentes Académicos Básicos y sus interrelaciones, articulados 

a  los Componentes Didácticos. 

• La determinación de los lineamientos y estrategias para un Modelo Didáctico 
Sistémico de las prácticas profesionales, como parte de la extensión de la carrera de 

arquitectura. Estos lineamientos se establecieron en cuatro Campos de los 
Componentes en los que operan los Componentes Académicos Básicos antes 

definidos: 1. La cultura universitaria y los paradigmas de actuación, 2. Los 
procesos universitarios básicos, 3. La organización institucional y curricular y 4. 
Los recursos humanos implicados. 
 



En estos campos se rigen desde los componentes del sistema en los distintos niveles de la 

organización institucional estructurada en los componentes  de lo educativo,  lo académico, lo 

curricular, lo didáctico,  lo pedagógico y de las competencias. 

 
 

Conclusiones 
Según Llorenz, Luis (2004) “La Extensión, tiene en potencia, una dimensión educativa de 

importancia excepcional. Puede ser el instrumento ideal para conseguir que la Universidad 

realice lo que su intelecto -la docencia y la investigación- ha determinado como adecuado para 

entender y resolver algún problema social”. Este precepto  es coherente con el enfoque 

sistémico del presente estudio, considera a la extensión como el proceso más complejo en el 

sistema de la educación superior, por tanto ello exige de una organización eficiente y bien 

estructurada con canales en las diferentes líneas de gestión desde las institucionales hasta las 

de autogestión de cada uno de los miembros de comunidad universitaria. 

 

Se logró la definir de un modelo ideal articulado por componentes básicos académicos, esto 

permitió realizar un diagnostico a partir de este modelo prospectivo, cuyos resultados y su 

análisis se derivaron los cuatro Campos de los Componentes identificados sobre la base de los 

cuales se definieron los Lineamientos y Estrategias para el Modelo Didáctico Sistémico. 

 

Lo anterior introduce un ordenamiento sistémico en el concierto de los Componentes como 

elementos fractales del sistema universitario, organizado de la siguiente manera: 

Lo Educativo: Docencia, Investigación, Extensión, Gestión. 

Lo Académico: Paradigmas Básicos, TICs, Organización Curricular, Organización Institucional, 

Normas y Procedimientos, Competencias, Cultura Universitaria. 

Lo Curricular: Categorías, Metodología, Evaluación y el Entorno. 

Lo Didáctico: El problema, El Sujeto, El Objeto, Los Saberes, Método, Medios, Ambiente de 

Aprendizaje, El Tiempo, Evaluación de los Aprendizajes, Resultados de los Aprendizajes. 

Lo Pedagógico: El Aprendiz, El Docente como Mediador, Las Competencias. 

De las Competencias: Condicionales (Ser), Declarativas (Saber), Procedimentales (Hacer).  

 

En la propuesta del nuevo sistema universitario, las competencias cruzan todo los subsistemas, 

que tomando en consideración los lineamientos propiciarán el diseño del Modelo Didáctico 



Sistémico, lo que puede ser perfeccionado en estudios posteriores a la presente tesis por 

equipos interdisciplinares. 

 

Cabe destacar que la Práctica Profesional Asistida fue valorada por los actores implicados 

como una experiencia exitosa, por su contribución social a 75 familias de Totogalpa. Las 

familias de Totogalpa viven con amenazas del Mal de Chagas, transmitido por el insecto 

denominado Chinche, que establece su habitad en las paredes de las viviendas de adobe 

desprovistas de repello. En esta experiencia hace de los estudiantes aprendizaje y a la vez 

contribución con responsabilidad social y ética, Tünnermann, Carlos (2009), lo que valida el 

lema de la Extensión como garante de la pertinencia y responsabilidad social 
universitaria. 
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