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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA IDENTIDAD LIDERAZGO Y COMPROMISO I 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Todas las carreras de Pregrado que la tengan incorporada en su malla curricular. 

Nombre de la Asignatura: Identidad, Liderazgo y Compromiso I 

Departamento y/o cátedra: Dirección de Identidad y Misión 

Régimen: Semestral  Número de Unidades Crédito: 3 

Ubicación en el plan de estudios: En el primer semestre de las carreras que la incluyan en su malla curricular 

Tipo de asignatura:         Obligatoria  x Electiva  N° horas semanales :            Teóricas  2             Prácticas  

Prelaciones/Requisitos:   No tiene prelaciones 
Unidades curriculares  a las que aporta: Identidad, liderazgo y 
Compromiso II 

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo Académico:  

 

II.- JUSTIFICACION  

Justificación:  
La Universidad Católica Andrés Bello, desde el 2011, en atención a los retos que le imponen sus contextos presentes y potenciales, ha 
venido implementando un proceso de Desarrollo Organizacional  que tiene como “foco central el proceso de transformación al aula y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que en ella se desarrollan.” 

1
 Para lograr esas transformaciones necesarias, se han abordado 

diversas áreas prioritarias, siendo una de ellas la de Identidad institucional, en la cual, se busca “fortalecer la cultura e imagen 
institucional…(con el fin)…de consolidar…(en grupos de la comunidad universitaria como los estudiantes, el personal académico, obrero 
y administrativo)…un modo de hacer y proceder que se corresponda con la Misión, la Visión, los Valores y Principios de la UCAB.”

2
  

    
Una de las iniciativas estratégicas asociadas al tema del fortalecimiento de la Identidad institucional fue la creación de las cátedras de 
Identidad, Liderazgo y Compromiso I y II. Ambas, bajo la categoría de Cátedra institucional, son una concreción  de la descripción y 
propósitos generales enunciados en el Artículo 3° del Reglamento de Cátedras comunes 2.60: Las Cátedras Institucionales agrupan 
unidades curriculares comunes a todas las carreras o titulaciones de la universidad. Corresponden a dos áreas curriculares, a saber: 
iniciación universitaria: dirigida al desarrollo de las competencias básicas necesarias para el desempeño exitoso en la universidad, y las 
de formación integral: orientadas a la educación en valores, sustentabilidad, identidad universitaria ucabista, ética profesional y cualquier 
otra que la Universidad tenga a bien proponer.  
 
Las Cátedras Identidad, Liderazgo y Compromiso I y II, buscan incidir, de manera deliberada, en el proceso de socialización de los 
estudiantes de nuevo ingreso y, mediante la  iniciación en la cultura institucional y  vida universitaria, sentar las bases que favorezcan las  

 

                                                           
1 Dirección General de Planificación Estratégica (2014 Plan Estratégico UCAB 20-20 sede Guayana. Edit. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas-Venezuela. p.17.   Disponible: 

[http://w2.ucab.edu.ve/ucab-20-20-guayana.html] 
2 Universidad Católica Andrés Bello. (2013) Proyecto Formativo Institucional. Edit UCAB. Caracas-Venezuela. 

http://w2.ucab.edu.ve/ucab-20-20-guayana.html
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condiciones de posibilidad para una prosecución efectiva académicamente, identificada institucionalmente y socialmente responsable. 
 
El paso del bachillerato a la universidad supone, para el estudiante, un cambio profundo en el modo de afrontar las nuevas exigencias que 
supone la etapa universitaria. La Cátedra Identidad, Liderazgo y Compromiso I apunta al fortalecimiento de competencias que le faciliten, a 
los estudiantes de nuevo ingreso, una transición e inserción en la cultura y vida universitaria, así como al conocimiento del marco 
institucional de la UCAB, en orden a favorecer un inicio positivo en el tránsito a través de la malla curricular para alcanzar el logro, de 
manera exitosa, del perfil de egreso de cada carrera, con una evidente impronta ucabista, desde la concepción de formación integral 
establecido en el Proyecto Formativo Institucional.   
 
Para ello, la Cátedra de Identidad Liderazgo y Compromiso I, establece como propósitos generales: 

1) Promover el conocimiento de servicios y programas que ofrece la UCAB al estudiantado para favorecer su integración a la 
comunidad universitaria, así como su participación en la vida ucabista.  

2) Brindar una visión global y articulada de información básica, así como de herramientas prácticas, necesarias para fortalecer 
competencias con las cuales enfrentar, efectivamente, los desafíos académicos que les supone esta nueva etapa. 

3) Promover actividades orientadas al diagnóstico temprano individual de los estudiantes, en materia de hábitos de estudio, así como 
de otras variables que incidan en su rendimiento académico, para que el estudiante establezca estrategias orientadas, tanto para 
atender los aspectos evaluados como débiles, así como potenciar sus fortalezas.   

4) Facilitar el conocimiento de información institucional y académica referida a los derechos, así como los deberes de los alumnos en 
el contexto de la UCAB para fortalecer modos de proceder asociados a las competencias institucionales seleccionadas para la 
Cátedra, haciendo énfasis en la responsabilidad individual en el desempeño como estudiante, su protagonismo y participación en 
las actividades académicas, el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo.  

5) Facilitar la vinculación del plan de vida de cada estudiante con su futuro ejercicio profesional y  de este con el perfil de egreso de la 
carrera que estén cursando, para generar una perspectiva que les permita valorar y ajustar las expectativas sobre el proceso formativo 
por el que van a transitar a lo largo de su permanencia en la UCAB.   

6) Fomentar el conocimiento de la UCAB y de su Proyecto Formativo Institucional, especialmente en los aspectos que sean pertinentes 
y útiles para el desempeño académico exitoso, la participación en la vida universitaria estudiantil, así como la identificación con la 
institución.   

 
La unidad curricular Identidad, liderazgo y compromiso I contribuye a desarrollar  las competencias institucionales Aprender a aprender 
con calidad, Aprender a trabajar con el otro y Aprender a convivir y servir. 
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III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    
Competencias general 1: Aprender a Aprender con  Calidad: utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar 
conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional 
globalmente competitivo. 

Unidad de competencia: Abstrae, analiza, y sintetiza 
información.  
Descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo 
realizado, en situaciones que requieran manejar información. 

Criterios de desempeño
3
 

1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o 
contextos. 

Unidad de competencia: Aplica los conocimientos en  la 
práctica 
Emplea conceptos, principios, procedimientos, actitudes y valores 
para plantear y resolver problemas en situaciones habituales, 
académicas, sociales y laborales 

Criterios de desempeño 
1. Selecciona la información que resulta relevante para 

resolver una situación 
2. Elabora una  síntesis para sí mismo  o para comunicarlo a 

otras personas 
 

Unidad de competencia: Identifica, plantea y resuelve 
problemas 
Detecta la discrepancia entre la situación actual y la deseada, 
especifica lo que se necesita resolver y ejecuta acciones de 
manera eficiente para transformar la necesidad en logro 

Criterios de desempeño 
1. Reconoce diferencias entre una  situación actual y la 

deseada 
 
 

Unidad de competencia: Trabaja en forma autónoma 
Realiza tareas con efectividad, en un lugar y tiempo regulado 
internamente y de forma independiente. Conoce sus fortalezas y 
debilidades al asumir retos y emprender nuevos proyectos. 

Criterios de Desempeño 
1. Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno 

para la óptima realización de actividades personales y 
académicas. 

3. Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios 
para el logro de metas. 

4. Toma iniciativas para mejorar su actividad académica. 

 
Competencias general 2: Aprender a Convivir y Servir: Reconoce, aprecia y cultiva de manera reflexiva, ética, responsable y 
comprometida, su relación con otras personas y con el medio ambiente físico y sociocultural, local y global, para contribuir al bienestar 
colectivo. 

Unidad de competencia: Se involucra con su medio 
Sociocultural 
Comprende y asume la realidad y se deja interpelar por ella, 
conecta los conocimientos con su realidad sociocultural para 
proponer y ejecutar, con sentido humano y ético, soluciones que  

Criterios de Desempeño 
1. Identifica y asume como propias las problemáticas de su 

contexto sociocultural. 

                                                           
3 La numeración de los Criterios de Desempeño es la misma utilizada en del documento “Competencias Generales: Unidades de Competencia y Criterios de Desempeño” elaborado por la Comisión 

institucional de Currículo de la UCAB, en Julio de 2010. 
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promuevan el bienestar común.  

 
Competencia general 3: Aprender a Trabajar con el otro: Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar 
objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa procuran resultados 
beneficiosos para todos. 

Unidad de competencia : Participa y trabaja en equipo 
Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, 
orientado hacia el logro de una meta común. 

Criterios de Desempeño 
1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del 

equipo. 
2. Realiza las tareas establecidas por el equipo. 
3. Cumple diversos roles dentro del equipo. 
4. Utiliza formas de comunicación que favorecen las 

relaciones de interdependencia. 

Unidad de competencia: Actúa eficazmente en nuevas 
situaciones 
Utiliza recursos, medios y estrategias idóneas para responder a 
nuevas situaciones de modo adaptativo y valora las consecuencias 
de su acción para sí mismo y para el otro. 

Criterios de Desempeño 
1. Identifica los cambios que ocurren en su entorno. 
2. Analiza las demandas y los recursos disponibles para 

afrontar la nueva situación. 
3. Propone diversas opciones para abordar nuevas 

situaciones. 
 

Unidad de competencia: Organiza y planifica el tiempo 
Gestiona el uso del tiempo a corto, mediano y largo plazo para 
planificar y desarrollar actividades individuales y colectivas. 

Criterios de Desempeño 
1. Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos 

individuales y colectivos. 
3. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con el 

cronograma establecido. 

 
IV.- UNIDADES TEMÁTICAS  

UNIDAD I.  
Iniciación a la vida Universitaria: 
auto-diagnóstico de hábitos y 
competencias para la inserción, 
permanencia y logro académico.  
 

1.1.- La Institución universitaria 
1.1.1.- ¿Qué es la Universidad?  
1.1.2- La importancia de la institución Universitaria en la sociedad actual. 
1.1.3.- Imaginarios y expectativas al comenzar la vida universitaria 

a) Diferencia de los estudios Universitarios frente a las etapas anteriores 

b) Deficiencias y fortalezas en la trayectoria académica del estudiante 
 
1.2.- El valor de ser universitario 
1.2.1.- Plan de Vida y Carrera  
1.2.2.- Perfil del estudiante universitario del siglo XXI. 
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 1.3.- El oficio de estudiar en la Universidad. 

1.3.1.- El aprender a aprender  con calidad. 
1.3.2.- Los hábitos de estudio: 

a) Metodología de estudio. 
b) Concentración y atención. 
c) Actitudes socio personales. 
d) Utilización del tiempo. 
e) Comportamiento ante exámenes. 

1.3.3.- Los canales y estilos del aprendizaje. 
 

1.4.- Técnicas y estrategias para un desempeño exitoso 
1.4.1.- Procesos cognitivos básicos en la lectura, en la escritura y en la organización de información 
1.4.2.- Tipos de estrategias para un estudio efectivo (tomar apuntes, subrayar, resumir y repasar) 

UNIDAD II.  
La UCAB: Proyecto de 
transformación social para 
generar vida plena. 
 
 

2.1.- La Universidad Católica Andrés Bello. 
2.1.1.- Hitos históricos 
2.1.2.- Una institución con su Proyecto Formativo Institucional (PFI) 

a) Definición e importancia 
b) Contenidos del PFI 

2.1.3.- Rasgos de la UCAB y sus implicaciones en el modo de proceder ucabista. 
a) Universidad de gestión privada de un servicio público, sin fines de lucro. 

         b) Inspiración Cristiana. 
c) Enfoque Católico. 
d) Tradición jesuita. 

2.1.4.- Andrés Bello y el talante humanista en la UCAB. 
 
2.2.- La UCAB una Universidad de la Compañía de Jesús. 
2.2.1.- La Misión universitaria de la Compañía de Jesús en el Mundo. 

a) Características educativas de las Universidades jesuitas. 
b) Redes universitarias de la Compañía de Jesús (IAJU, AUSJAL)  
c) Opciones, objetivos y beneficios para los estudiantes. 

2.2.2.- Dimensiones de la propuesta educativa Jesuita: el Paradigma Ledesma-Kolvenbach 
 
2.3.- La UCAB una institución con fundamento y horizonte. 
2.3.1.- Programa de acción originario y Fines 
2.3.2.- Misión 
2.3.3.- Visión   
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 2.4.- La UCAB una institución con Valores e Ideales 
2.4.1.- Los Valores de la UCAB y su incidencia en el modo de proceder ucabista. 

a) Visión cristiana de la Vida 
b) Excelencia/Magis 
c) Compromiso social 
d) Compromiso con el desarrollo Sustentable 
e) Autonomía 
f) Conciencia Ciudadana 

2.4.2.- Sus símbolos como expresión de sus ideales: Himno y Escudo 

UNIDAD III.  
La UCAB: Propuesta educativa y 
elementos de identidad 
institucional  
 

3.1.- El Gobierno de la UCAB 
3.1.1.- La Organización de la UCAB para la misión institucional.   

 El co-gobierno estudiantil 
3.1.2.- Normativas y Reglamentos de importancia para el estudiante. 
 
3.2.-Cultura y Vida Universitaria 
3.2.1.- Desarrollo y bienestar de la comunidad estudiantil 
3.2.2.- Formas de vida extra-cátedra en la UCAB. 

 Agrupaciones 
 Voluntariado 

 
3.3.- La UCAB y su propuesta educativa 
3.3.1.- Visión antropológica, proveniente de la Espiritualidad ignaciana, que inspira la              

Propuesta Educativa de la UCAB.  
3.3.2.- La UCAB y su formación integral. 

– El enfoque por competencias 
3.3.3.- Principios  formativos 
3.3.4.- Perfil del egresado ucabista 

 Las 4Cs de la tradición educativa de la Compañía 

– Competente: 
 Competencias generales 
 Competencias profesionales básicas 
 Competencias profesionales específicas 

– Consciente 

– Compasivo 

– Comprometido 
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V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE 
 

La Cátedra de Identidad Liderazgo y Compromiso I, es un contexto para la introducción en la cultura institucional y vida universitaria en la 
UCAB. Teniendo en cuenta que la “formación integral basada en compentencias exige desplazar el acento de los procesos de enseñanza a 
los procesos de aprendizaje”

4
, el rol del docente “es promover la actividad del alumno para que este construya conocimientos y desarrolle 

las competencias necesarias para su formación personal y profesonal. La persona del profesor tiene un papel de importancia primaria para 
conferir eficacia al proceso de enseñanza y aprendizaje.”

5
  

 
Dada la naturaleza de la Cátedra, se necesita que los alumnos de nuevo ingreso sientan, en sus profesores, un mentor empático con el 
momento transicional en el que se encuentran, que “pasa de ser un canal de información”

6
 a ser un experto en el desarrollo comprensible 

de los contenidos programáticos, un orientador accesible y disponible para responder dudas e inquietudes, así como  un facilitador de 
aprendizajes a ser valorados como útiles, conectados con la realidad cultural de los alumnos, significativos para una experiencia académica 
exitosa y motivadores para el involucramiento con la Universidad. “Es el mediador entre la interacción didáctica y la práctica, que estimula 
la capacidad reflexiva, crítica y creadora de sus estudiantes en un proceso de diálogo constante.”

7
 

 
Junto con esto, también se espera que sea un docente que les requiera, a los estudiantes, resultados que evidencien el haber fortalecido 
las competencias necesarias del que se esta iniciando en la Educación superior y desea, no sólo aprobar materias, sino transitar, de 
manera exitosa, por la malla curricular de su carrera, con estándares altos de exigencia.  Esto en el marco de una relación profesional 
docente-alumno de cercanía y respeto, según lo estipulan las normativas de la UCAB. 
 
Por otra parte, la Cátedra, en tanto iniciativa estratégica para el fortalecimiento de la Identidad institucional

8
, debe favorecer el inicio de un 

proceso de familiarización-identificación de los estudiantes con la UCAB, facilitando la comprensión de la misión,visión, valores, principios e 
ideales, así como de otros elementos que contribuyan a perfilar el modo de proceder ucabista; promoviendo, además, el conocimiento y 
uso de los servicios, así como de los  programas existentes para los alumnos. 
 

 

                                                           
4
 Universidad Católica Andrés Bello. (2013) Proyecto Formativo Institucional. Edit UCAB. Caracas-Venezuela. p.47 

5
 Idem. p.48 

6 Idem. 
7 Idem. 
8 La Cátedra asume, como definición de Identidad institucional, lo establecido en el Artículo 3, del Decreto Rectoral para la creación de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Católica 

Andrés Bello: “La Identidad institucional  de la UCAB la constituyen los atributos esenciales que la caracterizan y le dan singularidad. Es un proceso dinámico y planif icado, impulsado, esencialmente, 

por sus principios fundacionales e historia como institución, así como su vinculación con la tradición universitaria de la Compañía de Jesús y la Espiritualidad ignaciana.” Disponible en: 
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.55.pdf     La Identidad Institucional tiene que ver con la narrativa que la UCAB tiene de sí misma, la cual, por un lado, le 

brinda singularidad y la diferencia de otros tipo de instituciones de Educación superior; por el otro, la vincula, establece un “aire de familia”, con otras universidades pertenecientes a la Compañía 

de Jesús en el mundo.   La Identidad institucional  tiene como fuentes fundamentales el Estatuto orgánico y el Proyecto Formativo institucional, así como otros documentos institucionales en los que 

se prescribe el ser y quehacer de la UCAB. 

https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.55.pdf
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Con el fin de evidenciar estos requerimientos, se deben contemplar estrategias didácticas que tomen en cuenta la heterogeneidad y estilos 
de aprendizaje de la población estudiantil, desarrollar una praxis educativa “dinámica, ya que los participantes (deben buscar y elaborar) 
información en un proceso de colaboración recíproca entre ellos y con la cooperación del experto que actúa como docente”

9
.  En este 

sentido, se establecen los siguientes criterios a ser considerados al momento de seleccionar las estrategias de enseñanza y aprendizaje: 
 

 Fomentar la reflexión y el auto-diagnóstico en los estudiantes.  
 Fomentar las auto-evaluación y la retroalimentación entre pares. 
 Evidenciar buenas prácticas en el aula para que los alumnos tengan un referente de como debiera ser el modo de proceder de un 

profesor en la UCAB. Se pudiera señalar, entre otros ejemplos, el dar a conocer el Programa de la materia, la explicación didáctica 
sobre qué es y para qué sirve el Plan de Clase, concertar las fechas del Plan de Evaluación, así como las contingencias asociadas 
al Reglamento sobre el Desarrollo de actividades académicas y administrativas en circunstancias excepcionales 2.80, establecer 
los criterios operativos para las sesiones de clase (hora de entrada, toma de asistencia, medios de comunicación con el Profesor y 
todas aquellas que considere pertinentes para una sana convivencia y marcha de las clases), plazo acordado para la entrega de la 
retroalimentación de las evaluaciones, etc.  

 Fomentar mayor protagonismo y participación del estudiante en su proceso de aprendizaje.  
 Favorecer didácticas adaptadas a grupos numerosos, que les permitan, a partir del quehacer en el aula y de manera inductiva, el 

logro de conocimientos y conclusiones sobre los contenidos programáticos y las competencias establecidas. 
 Mantener como centro de la Cátedra  al estudiante, tal cuál es, con sus expectativas e intereses.  
 Promover la empatía y una aceptación positiva e interesada con la UCAB, su proyecto educativo y su vida universitaria; esto 

implica, no solo focalizar la atención en la racionalidad del proceso de conocimiento/comprensión de los contenidos y logro de 
competencias, sino también atender los efectos en materia de motivación y gusto que generen las experiencias pedagógicas en la 
mayoría de los estudiante. 

 Conectar la abstracción con ejemplos frecuentes y/o situaciones de la vida universitaria cotidiana. 
 
La Cátedra también supone algunos aspectos para el rol de los alumnos. “Dentro de un enfoque donde la persona construye su 
aprendizaje, se reconoce al estudiante como protagonista de su actividad formativa, implicándolo en su pensar, su hacer y sentir.”

10
  Que 

no sólo disfrute de sus derechos, sino que asuma sus obligaciones y responsabilidades como estudiante regular, según lo establecen las 
normativas de la UCAB.  Se espera que aproveche, los contenidos programáticos, realice a profundidad los autodiagnósticos y se esfuerce 
en alcanzar los criterios de desempeño para las Competencias establecidas. El alumno es responsable de la gestión de su proceso de 
aprendizaje. 
 
Se propone el siguiente menú de estrategias didácticas, orientadas a la presentación de la información, interacción entre pares y/o el 
trabajo personal del alumno, para ser seleccionadas a juicio del docente. 
 

 

 

                                                           
9 Vice-Rectorado Académico (2016) Taxonomía Académica de las Asignaturas en la UCAB.  Caracas.  
10

 Universidad Católica Andrés Bello. (2013) Proyecto Formativo Institucional. Edit UCAB. Caracas-Venezuela. p.47 
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DOCENTE: 

 Discusión guiada: activación de conocimientos de los estudiantes mediante materiales previamente procesados por ellos mediante 
instrucciones que favorezca razonamientos inductivos. 

 Trabajo de equipo orientado hacia la elaboración de aprendizajes colaborativos y al establecimiento de nexos de intermediación 
para el análisis y comprensión de una realidad o un fenómeno, sea en forma presencial y/o apoyado en las TIC´s, tales como 
Correo electrónico, Módulo 7, Whatsapp, Google drive, Drop Box y otros.  

 Mediación de aprendizajes durante actividades colaborativas e individuales: acompañamiento, orientación y apoyo durante las 
actividades grupales o individuales. 
Estudio de casos, visitas guiadas, simulaciones, debates, juego de roles, planteamientos de dilemas, cine-foros  y resolución de 
problemas para favorecer la internalización de la identidad profesional y roles de desempeño. 

 Debates en el marco de la proyección de videos o asignación de películas. (Video-Foros) 
 Asignación de lecturas, en diversas fuentes, para organizar foros de discusión, debates, mesa redonda y otros. 
 Profesor / Especialista invitado. 
 Exposición didáctica con apoyo de herramientas digitales para reforzar los aprendizajes. (Exposición oral de corta duración)  

 
ESTUDIANTE 

En el aula 
 Participación activa en discusiones sobre materiales previamente procesados.  
 Análisis de casos en forma individual y/o grupal, para conocer y comprender la particularidad de una situación al 
 distinguir cómo operan las partes y las relaciones con el todo. 
 Producción escrita de textos: síntesis analíticas, descriptivas e interpretativa; informes, reflexión personal y de grupo; conclusiones, 

entre otras. 
 Participación activa en deliberaciones (Plenaria) 
 Participación activa en las actividades grupales: simulaciones, dramatizaciones, estudios de casos y ejercicios prácticos atendiendo 

los criterios establecidos por el profesor. 
 Presentaciones con apoyo en herramientas tecnológicas digitales. 
 Organización de la información mediante diversas técnicas: redes semánticas, mapas mentales, mapas conceptuales, entre otras.  

 
Trabajo autónomo  

 Búsqueda de fuentes de información. 
 Consulta de la información relacionada con los contenidos conceptuales en fuentes bibliográficas, hemerográfica y electrónica que 

permitan cuestionar y construir conocimientos sobre un tema. 
 Lectura previa a la clase, de textos sugeridos por el docente o de otras fuentes. 
 Realización de análisis e interpretación de contenidos, videos, canciones.  
 Lectura Crítica de textos. 
 Elaboración de conclusiones e informes individuales y grupales. 
 Preparativos para actividades asociadas a la unidad curricular. 
 Realización de actividades académicas extra-muros para observar en forma directa el entorno práctico real y recolección de 

información a partir de estas. 
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 Organización de la información mediante diversas técnicas: redes semánticas, mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 
comparativos y sinópticos, entre otras.  

 Redacción de relatoría que permita desarrollar habilidades de expresión escrita de lo discutido y pensado.  
 Participación en foros virtuales (Redes sociales, Módulo 7, grupos whatsapp, y otros) que permitan la discusión y aclaración de 

dudas. 
 Participación en eventos asociados a temas o tópicos tratados en la unidad curricular. 
 Elaboración de Informes escritos, resúmenes, síntesis, guía de ejercicios, ensayos entre otros.  
 Investiga y elabora conceptos y sus diferencias en forma individual. 
 Realización de entrevistas con su correspondiente análisis. 
 Elaboración de textos que den cuenta de su proceso de formación autorregulado. (Portafolios) 
 Otras que a juicio del profesor se consideren convenientes. 

 
ACTIVIDAD DEPARTAMENTAL: 
Evento o actividad, coordinada por la Jefatura de Cátedra -o instancia a la que se le delegue- que congrega a todas las secciones y que, 
aglutinando unidades temáticas, desarrolla contenidos programáticos mediante la participación de invitados especiales y la realización de 
estrategias didácticas asociadas al tema para grupos numerosos. 

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

“Al profesor le corresponde orientar el proceso de evaluación y reflexión contínua sobre las actividades llevadas a cabo, a fin de garantizar 
la máxima calidad de la formación.”

11
 En este sentido, se deben promover evaluaciones diagnóstico, formativas  y sumativas.  En atención 

al enfoque por competencias, desde donde se realiza este programa, se promueve la evaluación contínua, “entendida como un proceso 
reflexivo, continuo e integrado al proceso de enseñanza-aprendizaje, provisto de técnicas e instrumentos variados que permitan detectar 
aspectos a reforzar o mejorar durante el proceso.”

12
  Se proponen las siguientes estratégias de evaluación: 

 
a) Participación en actividades de expresión oral: 

1. Exposición 
2. Debate 
3. Discusión guiada 

b) Elaboración de Producciones escritas:  
1. Ensayos 
2. Resúmenes 
3. Cuadros comparativos y sinópticos 
4. Participación en foros virtuales 
5. Portafolios  
6. Estudios de caso 

                                                           
11

 Idem p.48 
12

 Idem p.49 
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c) Participación en actividades prácticas dentro del aula: Trabajos grupales e individuales. 
d) Prueba escrita. 
e) Ejercicios de autoevaluación y coevaluación de carácter formativos. 

 

 

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.1.- La Institución Universitaria 

TEXTOS: 

 Ríos, Pablo. “La Aventura de Aprender”. P. 24-37  
 
FUENTES EN LÍNEA. 

 Carta Magna de las Universidades Europeas. Preámbulo y Principios Fundamentales 

http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA9/Carta%20Magna%20y%20Declaraciones%20conjuntas%20euro
peas%20sobre%20la%20universidad.pdf 

 Ley de Universidades Título I Disposiciones fundamentales. Art 1,2,3 y 4  

 Título III De las Universidades Nacionales. Capítulo I De la Organización de las Universidades. Sección XI 
De los Alumnos. Art 116, 117124 y 125. 
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-1.01.pdf 

 

1.2.- El Valor de ser Universitario 

TEXTOS: 

 Universidad Iberoamericana(Puebla). Manual de Introducción Forman Universitaria. Cuaderno N°2. 2012 
p13-26.  

 Cómo aprender a estudiar y aprender con eficiencia. p.25-38 

 
1.3.- El oficio de estudiar en la 
Universidad 

 

TEXTOS: 

 Peña, Gustavo.(2018). Aprender a Aprender (AaA).  

 Universidad Iberoamericana. Puebla. Manual de Introducción Forman Universitaria. Cuaderno N°3. 2012 
p.5-8.  

 Universidad Iberoamericana. Puebla. Manual de Introducción Forman Universitaria. Cuaderno N°2. 2012 
p.5-12.  

 Zenhas, A; Silva, C; Portugal, I y otros. (2000). Enseñar a estudiar y Aprender a estudiar. 

 Fernández, Agustín (2012) Cómo aprender a estudiar y aprender con eficiencia. p.67-95 

 González-Pineda, J; Núñez, J y otros. (2002). Estrategias de aprendizaje  
 
FUENTES EN LÍNEA. 

 UCAB, (2013)  Proyecto Formativo Institucional p.47 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 
 Robles, Ana. Estilos de Aprendizaje.  
https://es.scribd.com/doc/111373156/Aprender-a-Aprender-Ana-Robles-Libro 

 
1.4.- Técnicas y estrategias para un 
desempeño exitoso  

 

TEXTOS: 

 Meza, Isabel. (2004). Procesos Cognitivos Básicos. Edit. Unimet  

 Cázares, Fidel. (2000). Estrategias cognitivas para una lectura crítica. Edit. Trillas.  

 Poggioli, Lisette. (2009). Estrategias de aprendizaje. Una perspectiva teórica. Edit. Fundación Empresas 

http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA9/Carta%20Magna%20y%20Declaraciones%20conjuntas%20europeas%20sobre%20la%20universidad.pdf
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA9/Carta%20Magna%20y%20Declaraciones%20conjuntas%20europeas%20sobre%20la%20universidad.pdf
http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA9/Carta%20Magna%20y%20Declaraciones%20conjuntas%20europeas%20sobre%20la%20universidad.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-1.01.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf
https://es.scribd.com/doc/111373156/Aprender-a-Aprender-Ana-Robles-Libro
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Polar. 

 Calvo, Ángel. (2001). Programa para mejorar la comprensión lectora. Edit.Praxis  

 Ríos, Pablo. (2001) La Aventura de aprender. p. 44-64. 

 Ontoria, A. (2008). Aprender con mapas mentales. 

 Ontoria, A. (2001). Mapas Conceptuales. Una técnica para aprender.  

 Perera, N. (2004). Mapas Conceptuales y Mapas Mentales.  

 Sambrano, J y Steiner, A. (2000). Los Mapas Mentales. 

2.1.- La Universidad Católica Andrés 
Bello 

TEXTOS: 

 AA.VV. Historia que compromete. UCAB 60 años de servicio a Venezuela. (2014) Edit. UCAB. 
 Yépez Castillo, Áureo.(1994) La Universidad Católica Andrés Bello en el marco Histórico-Educativo de los 
Jesuitas en Venezuela. Edit. UCAB 

 
FUENTES EN LÍNEA. 

 UCAB (2012) Proyecto formativo institucional. Presentación. ¿Quiénes somos? pp 7-9 
 UCAB (2012) Proyecto formativo institucional. Título 1. ¿Quiénes somos? pp13-20 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 

 UCAB (2016) Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello. Art. 1,2,3,4. 
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf 

2.2.- La UCAB una Universidad de la 
Compañía de Jesús 

FUENTES EN LÍNEA. 

 CPAL (2019) La  Compañía de Jesús y el Derecho Universal a una Educación de Calidad.  
https://www.ausjal.org/wp-content/uploads/Libro14mar19.pdf 
 Sosa, Arturo (2018) La Universidad Fuente de Vida reconciliada. 
http://iaju.deusto.es/wp-content/uploads/2018/07/La-universidad-fuente-de-vida-reconciliada.-Arturo-
Sosa.pdf 

 UCAB (2012) Proyecto formativo institucional. Presentación. ¿Quiénes somos? pp 19-20 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 

 Secretariado para la Justicia y la Ecología (2014) La Promoción de la Justicia en las Universidades de la 
Compañía. Revista: Promotio Iustitiae N 116. Roma-Italia. 

 http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ_116_ESP.pdf 

 Agundez, Melecio.(2008) El Paradigma Universitario Ledesma-Kolvenbach. Revista de Fomento Social. 
N°63. 
https://ciencias.javeriana.edu.co/documents/3722984/4079889/El+paradigma+Ledesma-Kolvenbach+-
+M+Agu%C2%BFndez+2008.pdf/25171b43-f1ba-4050-a8ce-110948782f6a 

 Carta de creación de la IAJU. 
http://elucabista.com/2018/07/11/asociacion-internacional-universidades-jesuitas-promovera-mundo-mas-
justo/ 

 AUSJAL 
https://www.ausjal.org/ 

 Nicolas, Adolfo(2008) El Paradigma Ledesma Kolvenbach. Edit. Universidad católica del Uruguay 
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Exp
ires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-
Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=applic
ation%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-
8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-

http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf
https://www.ausjal.org/wp-content/uploads/Libro14mar19.pdf
http://iaju.deusto.es/wp-content/uploads/2018/07/La-universidad-fuente-de-vida-reconciliada.-Arturo-Sosa.pdf
http://iaju.deusto.es/wp-content/uploads/2018/07/La-universidad-fuente-de-vida-reconciliada.-Arturo-Sosa.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf
http://www.sjweb.info/documents/sjs/pj/docs_pdf/PJ_116_ESP.pdf
https://ciencias.javeriana.edu.co/documents/3722984/4079889/El+paradigma+Ledesma-Kolvenbach+-+M+Agu%C2%BFndez+2008.pdf/25171b43-f1ba-4050-a8ce-110948782f6a
https://ciencias.javeriana.edu.co/documents/3722984/4079889/El+paradigma+Ledesma-Kolvenbach+-+M+Agu%C2%BFndez+2008.pdf/25171b43-f1ba-4050-a8ce-110948782f6a
http://elucabista.com/2018/07/11/asociacion-internacional-universidades-jesuitas-promovera-mundo-mas-justo/
http://elucabista.com/2018/07/11/asociacion-internacional-universidades-jesuitas-promovera-mundo-mas-justo/
https://www.ausjal.org/
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true
https://www.deusto.es/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Expires&blobheadername2=content-type&blobheadername3=MDT-Type&blobheadername4=Content-Disposition&blobheadervalue1=Thu%2C+10+Dec+2020+16%3A00%3A00+GMT&blobheadervalue2=application%2Fpdf&blobheadervalue3=abinary%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadervalue4=inline%3Bfilename%3D%22El+Paradigma+Ledesma-+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true
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+Kolvenbach.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1344401012743&ssbinary=true 

2.3.- La UCAB una institución con 
fundamento y horizonte 

TEXTOS: 

 Plaza, Carlos Guillermo(1953)  Discurso inaugural de la Universidad Católica.  En: Yépez Castillo, 
Áureo(1994) La Universidad Católica Andrés Bello en el marco Histórico-Educativo de los Jesuitas en 
Venezuela. Edit. UCAB. pp.430-434 

 
FUENTES EN LÍNEA. 

 UCAB (2012) Proyecto Formativo Institucional. Título IV. Nuestra Misión y Orientaciones estratégicas. p.37 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 

 UCAB (2016) Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello. Título I De la Naturaleza y Fines.  
Art. 6. 
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf 

2.4.-  LA UCAB una institución con 
Valores e ideales 

FUENTES EN LÍNEA 

 UCAB (2012) Proyecto Formativo Institucional. Título III. Nuestra Visión y Valores. p.32 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 

3.1.- El Gobierno de la UCAB 

FUENTES EN LÍNEA 

 UCAB (2016) Estatuto Orgánico de la Universidad Católica Andrés Bello. Título III. De la Organización 
Universitaria.   
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf 
 Reglamentos de la UCAB 

    https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/reglamentos/ 

3.2.- Cultura y vida universitaria 

FUENTES EN LÍNEA 

 UCAB (2012)  Proyecto formativo institucional. Título V. Claves del proceso formativo y el quehacer 
académico pp48-49 
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf 

Los profesores contarán con material de apoyo(Guías interactivas temáticas digitales) elaborado, por la Dirección de Identidad y Misión, para el estudio de 
los alumnos. 
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http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf
https://www.ucab.edu.ve/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/SEC-REG-2.01.pdf
https://www.ucab.edu.ve/informacion-institucional/secretaria/reglamentos/
http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/Publicaciones/ProyectoForInst.pdf

