
1.1. En la malla curricular, ubique la unidad curricular (UC) y establezca la relación de ésta con el resto 

de las unidades curriculares.  

1.2. Revise el plan de estudios para identificar las horas y unidades  crédito correspondientes a la UC. 

1.3. Las mallas curriculares y los planes de estudios podrá encontrarlos en: 

http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html 

1.4. En la dirección Web anterior, descargue el archivo “Formato_programa.doc”, guárdelo en su 
computador, ábralo y  sólo llene la sección “I. Datos generales”.   

Esta revisión le ofrecerá insumos para llenar los datos generales del programa, según formato anexo. 
 

 

 

Indicaciones para elaborar el programa de la unidad curricular 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Revise la malla 

curricular de la 

mención 

2.1. Seleccione la Sinopsis de la UC aprobada por el Consejo de Facultad. La misma se encuentra en 
“Documentos Anexos para la Elaboración del Programa” publicado en: 
http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html  

2.2. Revise la sinopsis del programa considerando que: 
− No es un temario, es la presentación de los aprendizajes que debe lograr el estudiante en el 

desarrollo del programa; tomando como referencia el perfil del egresado en educación. 
− Se deben presentar los objetivos o propósitos de la UC. 
− Se deben identificar los aprendizajes fundamentales que se pretenden alcanzar con la UC. 
− Debe exponer la vinculación de la UC con el Perfil de egreso del educador y con los 

elementos de la pedagogía ignaciana. 
Si considera que debe incorporar algunos cambios, recuerde que no debe alterarse sustancialmente. 

2.3.  Abra el archivo “Formato_programa.doc” y  llene  la sección “II. Sinopsis”.  

Tiene escrita la 1ra versión de la sinopsis, más adelante, revísela y reajuste si lo considera. 
 

 

2. Revise la 

sinopsis  

3.1. Lea las Competencias Generales de la UCAB aprobadas por el Consejo de Facultad para esta UC y 
analice el alcance de las mismas considerando la cantidad de horas asignadas durante el 
semestre y el propósito de la UC. Si lo considera apropiado, puede reducir o ampliar el repertorio 
de competencias planteadas. 
La información se encuentra en “Documentos Anexos para la Elaboración del Programa” 
publicado en: http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html  

3.2.  En el archivo “Formato_programa.doc” proceda a llenar la sección: “IV. Competencias que 
desarrolla la unidad curricular”. 

3.3. Escriba la competencia general, las unidades de competencia seleccionadas y los criterios de 
desempeño que corresponden a éstas; enumerando sólo aquellos que serán desarrollados por la 
UC. 

 
Hemos avanzado en el programa y debe tener las competencias generales, unidades de 

competencias y criterios de desempeño a desarrollar en la Unidad Curricular. 

3. Revise las 

competencias 

generales de la 

UCAB 

 

http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html
http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html
http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html


  

Si su UC pertenece al grupo de las materias comunes continúe con el paso 5. De lo contrario, si 
pertenece al grupo de  la especialidad, ejecute las siguientes tareas:  

5.1. Lea las Competencias Específicas del Educador aprobadas por el Consejo de Facultad para esta UC 
y analice el alcance de las mismas considerando la cantidad de horas asignadas durante el 
semestre y el propósito de la UC. Si lo considera apropiado, puede reducir o ampliar el repertorio 
de competencias planteadas.  
Las competencias específicas del educador según la mención las podrá localizar en:  “Documentos 
Anexos para la Elaboración del Programa” publicado en: 
http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html  

5.2. En el archivo “Formato_programa.doc”  continúe llenando la sección: “IV. Competencias que 
desarrolla la unidad curricular”. 

5.3. Escriba las competencias específicas, las unidades de competencia seleccionadas y los criterios 
de desempeño que corresponden a éstas; enumerando sólo aquellos que serán desarrollados 
por la UC. 

Seguimos avanzando en el programa y debe tener las competencias generales,  profesionales y 
específicas, así como las unidades de competencias y criterios de desempeño correspondientes. 

5. Revise las 

competencias 

específicas 

 

Los indicadores son la concreción de los criterios de desempeño en acciones observables y vinculados  

con la naturaleza de la UC y  sus contenidos. 

6.1. Debe elaborar al menos un indicador de logro por cada criterio de desempeño seleccionado. 

6.2. Los indicadores de logro deben redactarse en forma de conducta observable, por ejemplo: 

Participa en actividades de clase, argumentando sus opiniones, complementado la de sus 

compañeros y las del docente. 

6.3. Todos los contenidos que se van a desarrollar en la UC, deben de manera general o específica, 

verse reflejados en los indicadores de logro elaborados. 

6.4. Tome en cuenta que puede elaborar indicadores de logros para un contenido o indicadores que 

incluyan varios contenidos. 

 

6. Elabore los 

indicadores de 

logro 

 

4.1.  Lea las Competencias Profesionales del Educador aprobadas por el Consejo de Facultad para esta 
UC y analice el alcance de las mismas considerando la cantidad de horas asignadas durante el 
semestre y el propósito de la UC. Si lo considera apropiado, puede reducir o ampliar el repertorio 
de competencias planteadas. 
La información se encuentra en “Documentos Anexos para la Elaboración del Programa” 
publicado en: http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html  

4.2. En el archivo “Formato_programa.doc”  continúe llenando la sección: “IV. Competencias que 
desarrolla la unidad curricular”. 

4.3. Escriba las competencias profesionales, las unidades de competencia seleccionadas y los criterios 
de desempeño que corresponden a éstas; enumerando sólo aquellos que serán desarrollados por 
la UC. 
Hemos avanzado en el programa y debe tener las competencias generales y profesionales, así 

como las unidades de competencias y criterios de desempeño correspondientes. 
 

4. Revise las 

competencias 

profesionales del 

educador UCAB 
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7.1. En este punto, debe evidenciar la relación de la UC con el plan de estudios y con el perfil del 

egresado. Se enuncia el por qué, el para qué, así como la importancia de la UC  en relación con el 

perfil de egreso.  Como ayuda, busque respuestas a: ¿Cuál es el propósito fundamental de la 

Unidad Curricular y su aporte a la formación del egresado en cuestión? 

7.2. Para la elaboración de la justificación tome en cuenta la misión y visión de la UCAB, consulte el 

“Perfil  Institucional de la Escuela de Educación UCAB” en el documento:  

http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html 

7. Elabore la 

justificación 

Los contenidos son el conjunto de saberes que conforman un área académica. Se organizan en tres 

tipos: 

− Conceptuales: Conocimiento de datos, hechos, principios y leyes referentes al área 

académica. Para establecer estos contenidos  debe identificar ¿qué debe saber el estudiante 

para alcanzar las competencias de la unidad curricular? 

− Procedimentales: Conocimiento de los contenidos conceptuales demostrado a través de 

acciones, habilidades o destrezas que debe realizar el estudiante para alcanzar las 

competencias de la UC.  Pregúntese ¿qué debe saber hacer el estudiante para alcanzar las 

competencias de la unidad curricular? 

− Actitudinales: Son acciones que enuncian en forma de valores, normas y creencias el 

significado de los contenidos de la unidad curricular para  el estudiante.  Estas acciones   

muestran  la relevancia de los contenidos conceptuales para la cotidianidad, el desarrollo 

personal-profesional y su vinculación con la sociedad. La pregunta esencial  para redactar 

estos contenidos es ¿para qué saber? 
 

8.1. Defina las Unidades temáticas y sus respectivos contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales.  

8.2. En el archivo “Formato_programa.doc”  llene la sección: “V. Contenidos”. 

8.3. Revise los contenidos enunciados anteriormente tomando en cuenta las siguientes 

interrogantes: 

− ¿Promueven el desarrollo de las competencias pautadas en la unidad curricular? 

− ¿Conducen al dominio teórico-práctico y a la integración de saberes? 

− ¿Consideran fenómenos y procesos significativos para la formación del profesional? 

− ¿Posibilitan la contextualización de la práctica? 

− ¿Tienen una secuencia lógica y presentan alcances delimitados? 

8.4. Analice la relación entre los contenidos y las competencias de la unidad curricular. Para ello, 

sugerimos que realice el ejercicio “Relación entre contenidos y competencias” pautado en el 

documento: http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html. Este ejercicio le permitirá 

verificar si con los contenidos establecidos se desarrollan todas las competencias seleccionadas.  

De no ser así, haga los ajustes correspondientes para evidenciar el desarrollo de todas las 

competencias y el vínculo de cada contenido con al menos una de ellas. 

8. Establezca los 

contenidos 
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A continuación, se deben sugerir algunas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Para identificarlas, 

tenga presente los siguientes aspectos: 

− El ejercicio docente debe fomentar en los estudiantes el desarrollo integral del saber conocer, 

el saber hacer, el saber ser y convivir. 

− La participación activa de los estudiantes en la construcción de sus procesos de aprendizaje 

debe ocupar un lugar privilegiado. 

− El trabajo grupal, la confrontación, la construcción conjunta y la relación teoría-práctica, 

deben incorporarse en el aula de forma similar a lo que ocurre durante el ejercicio profesional 

del egresado. 

− Fomente el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas, en las cuales opera la 

comprensión del sentido de la situación, la improvisación y  la invención de estrategias, los 

conocimientos y experiencia previa y el desempeño de roles organizativos. 

− Es importante que las estrategias sean flexibles y estimulen la creatividad en relación con 

tiempos variados, espacios diversificados y condiciones contextuales cambiantes. 

− Proponga situaciones de aprendizaje semejantes a la configuración que adoptan las tareas en 

el mundo del trabajo. 

− Las estrategias contemplan el acompañamiento docente y  el aprendizaje autónomo. Tome en 

cuenta que: 

• Las estrategias no se expresan en actividades puntuales. Deben expresarse como un 

conjunto de acciones que pueden desarrollarse para lograr los propósitos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Las estrategias de acompañamiento docente son las que guiarán la acción del 

profesor para gestionar el proceso de enseñanza. 

• Las estrategias de aprendizaje autónomo son las que se sugieren al estudiante para 

gestionar y procesar los conocimientos correspondientes a su proceso de aprendizaje. 

9.1. Luego de la reflexión sobre estos aspectos, identifique las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

que usted sugiere para lograr el propósito de la UC. 

9.2. En el archivo “Formato_programa.doc”  llene la sección: “VI. Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje sugeridas”. 

 

 

9. Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje  

 

10.1. Presente un listado de estrategias de evaluación sugeridas para abordar la unidad curricular. 

10.2.  Tome en cuenta los siguientes aspectos: 

• Actividades  y  productos que se espera realice o entregue el estudiante. 

• Considere diferentes tipos de evaluación para el logro de las competencias 

planteadas en la UC.  

• Considere que puede plantear actividades para la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación 

10.3. En el archivo “Formato_programa.doc”  llene la sección: “VII. Estrategias de evaluación”. 

10. Estrategias de 

evaluación 

 



 
11.1. Presente un listado de fuentes de consulta sugeridas para abordar la unidad curricular. 

11.2. Estructure esa lista en al menos dos niveles: fuentes impresas y fuentes electrónicas.  

11.3. Redacte las fuentes de consulta siguiendo las normas APA, podrá ver un ejemplo en la 

sección “Fuentes de consulta” en el documento: 

http://www.ucab.edu.ve/documentoscurriculum.html 

11.4. En el archivo “Formato_programa.doc”  llene la sección: “VIII. Fuentes de consulta”. 

11.5. Un ejercicio sugerido para verificar la actualización de sus fuentes de consulta es realizar una 
clasificación cronológica, tomando como referencia los años de publicación de sus fuentes. 
Ejemplo: 

Cronología de las fuentes de consulta: 

Antes de 1980: 5 fuentes 

Entre 1981 y 1998: 12 fuentes 

Entre 1999 y 2007: 39 fuentes 

Desde el 2008: 6 fuentes 

 

 

11. Fuentes de 

consulta 
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