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INTRODUCCIÓN 

 

La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello inició un proceso de 

reflexión curricular en el período académico 2007-2008,  en atención a  los lineamientos del Plan 

Estratégico UCAB - 2007-2011 y el Plan Estratégico de la Facultad 2007 – 2015, cuya propuesta 

académica busca renovar procesos curriculares mediante la aplicación del enfoque basado en 

competencias, la innovación e incentivo a la calidad a fin de lograr una formación integral cónsona 

con la filosofía ucabista y los tiempos de cambio en la sociedad actual. 

En el marco de esta renovación se cumplieron dos momentos: el primero, de carácter 

organizativo, el cual consistió en la integración de la Escuela a la Comisión de Currículo de la 

Facultad de Humanidades y Educación. En consecuencia, se crearon equipos de trabajo por 

mención; cada uno de ellos conformado por el Jefe de Departamento, un profesor y un 

estudiante; éstos a su vez, constituyeron  la Comisión de Currículo de la Escuela. 

 El segundo momento se caracterizó por la implementación de un conjunto de acciones 

asociadas a la información, formación, evaluación, planificación y diseño de la propuesta 

curricular. En ese sentido, se procedió a informar a profesores y estudiantes sobre el proceso de 

renovación que se iniciaría en la Escuela, y a su vez, se ofrecieron espacios para debatir y articular 

ideas y conceptos que permitieron el manejo de un lenguaje compartido. En ese orden de ideas, 

se realizaron varios conversatorios sobre diseño curricular, se asistió al Seminario sobre Reforma 

Universitaria: Desafíos de un Nuevo tiempo, donde se participó en las mesas de trabajo sobre 

Formación de competencias, se asistió a dos talleres sobre redacción de competencias, ambos 

propuestos por la Comisión Institucional de Currículo conjuntamente con la Facultad de 

Humanidades y Educación y actualmente se tiene establecido un plan de formación del personal 

docente de la Escuela para acompañarlos en el proceso de implementación de la Reforma . 

Paralelo al trabajo de información y formación se  realizó un proceso de evaluación 

curricular que llevó a caracterizar la dinámica tanto académica como administrativa, a fin de 

identificar las fortalezas y debilidades en los documentos curriculares vigentes y en su 

administración. Para ello, se elaboró un plan de evaluación donde se consideraron las fuentes y 

referencias de consulta, unidades de análisis y preguntas orientadoras para el análisis de los 

documentos. Vale destacar que  simultáneamente un pasante de Ciencias Pedagógicas realizaba  
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un estudio de tipo diagnóstico sobre la organización y estructura de la Escuela. Estas acciones 

sirvieron de base para proponer cambios pertinentes en la renovación curricular. 

En ese contexto se desencadenaron una serie de procedimientos a cargo de la Comisión 

de Currículo de la Escuela, con la finalidad de construir todo lo referente a la nueva 

fundamentación, el estudio de demanda y conformación del nuevo diseño. Entre las actividades 

realizadas se encuentran: 

1. Análisis del marco legal de la formación docente en Venezuela 

2. Revisión de la oferta gubernamental para la formación docente en Venezuela 

3. Historia de la Escuela de Educación y su desarrollo curricular 

4. Demanda de estudiantes en la Escuela de Educación y su relación con otras Escuelas de 

Educación del país, tanto públicas como privadas 

5. Diagnóstico de necesidades mediante grupos focales  realizados con los egresados del año 

2009 -2010. 

6. Análisis de los retos sociales a los que nos enfrentamos como docentes 

7. Análisis de las competencias del docente del siglo XXI. 

8. Análisis del perfil del docente de otras universidades del país, de la Asociación de 

Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), y Europa. 

9. Análisis de las innovaciones educativas en países de América Latina y Europa que han 

trabajado por competencias. 

10. Consulta a los profesores  de la Escuela a través de encuestas. 

11. Elaboración  y organización de competencias conjuntamente con profesores y estudiantes. 

12. Validación de competencias con estudiantes, profesores, egresados y empleadores. 

13. Elaboración del perfil del egresado de la carrera de Educación de la UCAB, según 

resultados de la validación.   

14. Definición de la estructura curricular de la carrera 

15. Distribución de las competencias por ciclos y niveles de desempeño. 

16. Análisis y determinación de las unidades curriculares. 

17. Elaboración del Plan de Estudio. 

18. Elaboración de  las sinopsis en atención a las competencias que desarrolla cada unidad 

curricular por mención. En este sentido, cada mención se reunió con sus profesores para 

atender a su especificidad. 
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 Con esos insumos la Comisión de Currículo de la Escuela redactó la presente Propuesta 

Curricular, la cual busca contribuir eficazmente con la formación de un profesional reflexivo, 

crítico y consciente, comprometido con el quehacer educativo, que asuma el liderazgo en el 

proceso de transformación social.  Este diseño contempla un Plan de Estudio de ocho semestres, 

sustentado en un sistema de unidades crédito y estructurado en dos ciclos. El  Primer Ciclo (PC) 

consta de dos semestres, conducente al desarrollo de competencias que permitan al estudiante 

reafirmar la vocación docente, además de avanzar en sus aprendizajes posteriores, y adaptarse a 

la vida universitaria. 

 El Segundo Ciclo (SC), busca articular las unidades curriculares de carácter general y 

pedagógico, trabajadas  en el PC, con la práctica y  la formación disciplinar  específica que el 

estudiante va adquiriendo a lo largo de los seis semestres que lo conforman y que responden a la 

mención que curse. 

La propuesta que se presenta está conformada por  once apartados que responden a la 

estructura de un diseño curricular: Fundamentación de la carrera y modelo Formativo, objetivos 

de la carrera, perfil del egresado, estructura curricular del Plan de Estudio, Plan de Estudio por 

menciones, régimen de evaluación de los aprendizajes, evaluación curricular, extensión y servicio 

social, formación de profesores, atención integral al estudiante, normas transitorias y  bibliografía  

consultada. 
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1.- FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA 

 
1.1.- Desarrollo Curricular de la Escuela de Educación 
 

La Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello siempre se ha 

caracterizado por ser una Escuela de vanguardia en la formación docente del país. Bajo la 

dirección del Padre Luis Olaso, su fundador, inicia actividades en Octubre de 1959, con la misión 

de preparar profesionales eficientes en el campo de la educación y  ofrecer  una formación 

integral a sus alumnos. 

Durante los primeros cinco años de su historia, la Escuela de Educación estuvo orientada a 

perfeccionar los estudios de maestros y normalistas que buscaban la superación en su ejercicio 

profesional. Entre sus objetivos estaban: La formación de un profesional con una visión general de 

la problemática educativa y con capacidad para desempeñar tareas de administración dentro del 

sistema educativo (Informe elaborado por la profesora  (Maritza Barrios, 1970). 

Para diversificar el campo de acción del educador ucabista, en 1965, las autoridades de la 

UCAB solicitaron autorización al CNU para la creación de cinco especialidades. Así nacieron: las 

Menciones de Ciencias Biológicas, Ciencias Matemáticas, Ciencias Pedagógicas, Ciencias Sociales e 

Idiomas Modernos-Inglés. Se obtenía el título de licenciado en educación en la mención elegida, 

luego de cuatro años de estudios. 

En 1968  se tomó la decisión de cerrar el primer año de la Mención Idioma Modernos -

Inglés, lo que condujo a la desaparición paulatina de esta especialidad. 

En el diseño curricular de las menciones existía un grupo de materias comunes que 

constituían el eje de formación psicopedagógica y un eje de formación especializada integrado por 

las cátedras propias de cada especialidad, estructura que permanecerá hasta la revisión curricular 

de 1970.  Los años setenta fueron decisivos para la Universidad y la Escuela de Educación, esos 

años  hicieron patente la necesidad de actualización y renovación, en la búsqueda de mayor  

vinculación con una realidad cada vez más compleja. Como respuesta, la Escuela de Educación 

emprendió un proceso de evaluación y revisión curricular para la formulación de nuevos planes de 

estudios.  
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La carrera fue elevada a cinco años y las menciones desarrollaron planes de estudio  

independientes,  con un cuerpo básico de materias pedagógicas  para las especialidades de 

Ciencias Biológicas, Física y Matemáticas y Ciencias Sociales, distinto a la programación de Ciencias 

Pedagógicas. Se diferenció el campo de acción de estas disciplinas con el área de trabajo del 

egresado en Pedagógicas. El cambio curricular buscó responder de manera más pertinente a las 

exigencias profesionales  y a la demanda del mercado laboral. 

Para optimizar el funcionamiento de la Escuela de Educación, en Febrero de 1972, se 

autorizó mediante reglamento especial el funcionamiento de cuatro Departamentos: Ciencias 

Biológicas, Física y Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Pedagógicas.  

Al comenzar  los ochenta, se sancionó la Ley Orgánica de Educación, que determinó como 

requisito para ejercer la docencia ser egresado de Institutos Pedagógicos o de las Escuelas de 

Educación, cerrando el espacio de las Escuelas para formar Normalistas. La Escuela de Educación 

consideró la necesidad de crear nuevas especialidades para dar respuesta a las exigencias del 

mercado laboral. 

En 1983 se crea la Mención de Filosofía como fruto de un convenio firmado entre dos 

importantes Congregaciones Religiosas: Salesianos y Jesuitas, hermanados para materializar la 

Licenciatura en Educación, mención Filosofía.  

En 1985 inicia sus actividades la mención  de Integral que otorga el título de licenciado en 

Educación Integral mención Estudios Sociales o mención Matemáticas y Ciencias Naturales.  

El plan de estudios de Integral fue modificado en 1992, para permitir una salida 

intermedia, el Técnico Superior en Educación Integral e incorporar la Especialidad de Preescolar. 

Desde este momento, el Departamento se diversifica y cambia su nombre a Departamento de 

Integral y Preescolar, con la salida intermedia para ambas especialidades. Los egresados  obtienen 

el título de Técnico Superior y la posibilidad de continuar  la licenciatura, cursando dos años más 

de estudios. 

En los noventa,  la Escuela de Educación inició una  nueva fase de expansión y  renovación 

curricular. Ciencias Biológicas con el  nuevo pensum de 1999, cambió el nombre de la especialidad 

por “Biología y Química”, para destacar la estrecha relación entre estas ciencias y responder al 

mercado de trabajo que demandaban expertos en esta área. Las demás especialidades también 

implementaron nuevos diseños curriculares para fortalecer a las prácticas profesionales como 

columna vertebral en la formación pedagógica del estudiante.   
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En 1994 el Consejo Nacional de Universidades aprobó el funcionamiento de la carrera de 

educación en las menciones de Integral y Preescolar en la sede ubicada en Coro. Posteriormente, 

fue aprobada la mención de Ciencias Sociales.  

La  Escuela de Educación de Guayana, ofrece las menciones de Educación Integral y 

Preescolar, Ciencias Sociales y Física y Matemáticas. Fundada en 1998 bajo la jefatura del profesor 

Rafael Estrada. 

La demanda de Proyectos de formación docente por parte de organismos oficiales y 

privados evidenció la necesidad de crear una unidad organizacional con el propósito de planificar, 

ejecutar y evaluar proyectos de formación de docentes en servicio, a fin de contribuir en la 

transformación de la educación pública. Así nació en el 2000, la Unidad de Proyectos Pedagógicos  

y Desarrollo Profesional de la Escuela de Educación. Han sido numerosos y diversos los proyectos 

emprendidos desde su creación, en el 2001 se desarrolló un programa de formación profesional 

dirigido a los docentes de las escuelas técnicas de los campus de Margarita, Puerto Ordaz, El Baúl y 

Boconó, todos ellos conjuntamente con la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 

En Febrero del 2001 la Unidad de Proyectos Pedagógicos ganó la licitación del Proyecto de 

Certificación de docentes de Chacao, con los objetivos de verificar los dominios de desempeño de 

las competencias docentes. 

Durante el período 2004-2005 se realiza una revisión curricular, el nuevo pensum fortalece 

la práctica profesional favoreciendo experiencias desde el primer año de la carrera en diversas 

instituciones educativas. Además se asume la transversalidad curricular y la formación por 

competencias. 

Actualmente, la oferta curricular de la carrera Educación en la UCAB se realiza mediante 

Planes de Estudios con las siguientes características: 

• Composición de tres ámbitos: general, pedagógico y especializado. Este último, asociado 

con cada una de las seis (7) menciones ofertadas.  

• Duración: cinco (5) años.  

• Régimen Anual 

• Unidad de medición de la carga por materia: número de horas de clases semanales. 

Hasta el presente, cada una de las siete (7) menciones de la Escuela oferta de manera 

independiente las materias del Primer Año. Es importante destacar que gran parte de dichas 

materias son comunes, al pertenecer al ámbito general y al ámbito pedagógico. 
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Es importante destacar que en  el 2005 se inicia El Programa Especial de Licenciatura en  

Educación (PRESLIED), dirigido a profesionales que laboran o desean incursionar en el área 

educativa. Este programa de modalidad mixta, es semi-presencial. Para ingresar se requiere ser 

egresado universitario o  estudiante universitario con el 60% de los créditos académicos 

aprobados en carreras con planes de estudios afines a la carrera de Educación, en las menciones 

de  Filosofía, Biología y Química, Ciencias Sociales y Física y Matemáticas. 

 Otro de los logros significativos de la Escuela de Educación ha sido la creación de la Unidad 

de Servicios Pedagógicos, que funciona en las instalaciones del Parque Social Manuel Aguirre. La 

Unidad fue creada en el 2001 para brindar apoyo pedagógico a los centros educativos públicos  y 

privados cercanos a la UCAB, con el propósito de contrarrestar los altos índices de deserción y 

repitencia escolar. 

Esta posición de avanzada presente en la Escuela la hace asumir con profesionalismo y 

dedicación los retos que nos traen los cambios sociales y educativos. En la actualidad, la 

globalización y  la Sociedad del Conocimiento,  conllevan el reto de adaptar las instituciones 

educativas a unas condiciones de cambio constante, que les permita avanzar al unísono de las 

principales tendencias educativas, tecnológicas y sociales. Por otra parte, la formación docente 

debe ajustarse  a una nueva realidad de país en donde el Estado asume como potestad  el 

desarrollo de las políticas de formación de los profesionales de la docencia y, el  Ministerio de 

Educación Superior asume los lineamientos de “Educación de Calidad para todos” emitidos por la 

UNESCO (2000). Por lo tanto, es necesario iniciar procesos participativos de reflexión que permita 

la actualización constante de su organización y diseño curricular, visualizándola siempre como una 

Escuela de permanente aprendizaje e innovación educativa, atendiendo a las políticas públicas, los 

Planes Estratégicos de la UCAB y  en armonía con las necesidades de la sociedad civil. 

 
1.2.- Formación y ejercicio docente en Venezuela  

 
La organización y consolidación del sistema educativo se hace explícita en la Ley de 

Educación de 1940. De acuerdo con Mudarra (1986) y CERPE (1989), mediante esta ley se 

establecen los fines y propósitos de la escuela venezolana, además de organizar un servicio 

educativo unificado, integral y progresivo que estuviera acorde al ciclo vital del ciudadano. Para 

esa fecha, la formación docente estaba a cargo de las antiguas Escuelas Normales, de donde 
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egresaban los Maestros de Educación Primaria y del Instituto Pedagógico de Caracas, institución 

formadora de Profesores de Educación Secundaria.  

Con la sanción de la Ley Orgánica de Educación Nacional de 1948, que tuvo una vigencia 

de poco más de un mes, dado el golpe de Estado contra el gobierno de Rómulo Gallegos, la 

organización del sistema tomó el planteamiento del Sistema Planificado contenido en la tesis del 

Estado Docente organizándose la escuela en tres ciclos: la Escuela de Primer Ciclo (Primaria), 

Segundo Ciclo (Secundaria) y Tercer Ciclo (Superior).  

Dada la distribución del sistema escolar, los educadores se denominaron Maestros de 

Primer Ciclo y Maestros de Segundo Ciclo.  Los estudios en los institutos de formación docente 

debían ocurrir en dos etapas:  

• La primera, de dos años, necesarios para el ejercicio del magisterio en el Primer Ciclo  de la 

Escuela Venezolana. El requisito de ingreso era haber cursado el tercer año de enseñanza 

media de humanidades.  

• La segunda, de tres años, destinada a formar docentes en las diversas especialidades de la 

enseñanza media. El ingreso estaba condicionado a la culminación del bachillerato. 

En este sentido, la Ley de 1948 exigía que los institutos de Formación Docente ofrecieran 

tres años de estudio equivalentes a los tres años de enseñanza humanística. Los egresados de las 

escuelas y secciones profesionales del segundo ciclo podían obtener el título de Maestro, que 

habilitaba el ejercicio en la primera etapa de las escuelas técnicas y Primer Ciclo, de acuerdo a sus 

especialidades, por lo menos con un año de estudio. 

Al mismo tiempo, los egresados de los politécnicos, después de dos años cursados y con el 

título de maestro en su especialidad, podían desempeñarse en todos los grados de la enseñanza 

técnica, así como los egresados de las escuelas universitarias que, después de haber cursado las 

asignaturas pedagógicas, lo hacían como docentes en sus respectivas especialidades. 

La Ley de Educación de 1955, tal como lo hacía el Estatuto Provisorio de 1949, en parte 

regresó a lo referido en la Ley de 1940. Es decir, los Maestros de Educación Preescolar y Primaria 

asistían a las Escuela Normales, con planes de estudio de formación pedagógica general y un 

componente especializado por nivel, administrados en cuatro años consecutivos. Ahora bien, la 

formación de los Profesores de Educación Secundaria en principio era responsabilidad del Instituto 

Pedagógico que, después de cuatro años de estudio, otorga el título de Profesor de Educación 

Secundaria en la especialidad y mención correspondiente.  
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Con la vigencia de la Ley de 1955 fue posible la creación de las primeras Escuelas 

Universitarias de Educación, entre ellas la de UCAB en 1959, encargadas de la actualización, 

mejoramiento académico y profesional, así como de la formación superior de Maestros 

Normalistas.  

La sanción de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 1980, hizo posible la 

profesionalización del docente venezolano mediante la aplicación de su Artículo 70, el cual 

establecía que: 

Artículo 70. Los profesionales de la docencia son los egresados de los 
institutos universitarios pedagógicos, de las escuelas universitarias con planes y 
programas de formación docente y de otros institutos de nivel superior, con 
finalidades de formación y perfeccionamiento docente. La carrera tendrá una 
duración de cinco (5) años.  

 
En respuesta a los requerimientos planteados en la LOE (1980), se aprueban dos 

instrumentos legales que norman la formación docente en Venezuela. La Resolución 12 del 19 de 

enero de 1983 con el fin de adaptar las políticas de formación docente a la nueva realidad 

educativa del momento y la Resolución Nº 1 del 15 de enero de 1996, aún vigente, la cual hace 

explícitas las directrices y bases generales para el diseño de planes y programas de formación 

docente en las instituciones de Educación Superior, e indica que este profesional debe formarse 

en cuatro grandes ámbitos: formación general, formación pedagógica, formación especializada y 

práctica profesional.  

De acuerdo con la Resolución Nº 1, el énfasis fundamental para la formación docente debe 

ser el cultivo de su capacidad reflexiva y crítica en la acción y sobre la acción, al tiempo que se 

estimula la formación permanente. Así, se considera al docente como un “intelectual autónomo y 

cooperativo” en proceso permanente de desarrollo.  

Durante los últimos años se han implementado en el país importantes políticas públicas 

que han transformado sustancialmente el contexto de formación y ejercicio profesional de los 

educadores. Para la Escuela de Educación de la UCAB, inspirada en la filosofía ignaciana y 

comprometida en dar respuestas pertinentes a la realidad que se nos presenta, es fundamental 

identificar y comprender estas transformaciones para poder definir nuestros retos y planes de 

acción. 
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En Venezuela, una vez aprobada la nueva Ley Orgánica de Educación (2009), nos 

encontramos ante una serie de desafíos en cuanto a la formación docente, especialmente en el 

Artículo 37, el cual establece:   

 
Artículo 37. Es función indeclinable del Estado la formulación, 

regulación, seguimiento y control de gestión de las políticas de formación 
docente a través del órgano con competencia en materia de Educación 
Universitaria, en atención al perfil requerido por los niveles y modalidades del 
Sistema Educativo y en correspondencia con las políticas, planes, programas y 
proyectos educativos emanados del órgano con competencia en materia de 
educación básica, en el marco del desarrollo humano, endógeno y soberano del 
país. 

La formación de los y las docentes del Sistema Educativo se regirá por 
la ley especial que al efecto se dicte y deberá contemplar la creación de una 
instancia que coordine con las instituciones de educación universitaria lo 
relativo a sus programas de formación docente. 

 
En este contexto, el gobierno nacional ha instrumentado algunas opciones formativas, en 

las que destaca la Misión Sucre, cuyos inscritos reciben una beca que les permite cursar sus 

estudios de educación superior durante cuatro años en el caso específico de Educación. Estos 

estudios son realizados en la Universidad Bolivariana de Venezuela y Universidad Nacional 

Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA).   

Una investigación realizada por  Figueroa (2009) revela que en el año 2007 -2008,  167.440 

docentes estaban  en condición de contratados e interinos. Es decir, 44,27% de la nómina total del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, lo cual refleja que este alto número de educadores 

no gozan de estabilidad laboral, viven una situación que afecta su calidad de vida y ejercicio 

profesional. Figueroa también destaca que el 57,34% del personal se desempeña con carácter de 

interino y 96.007 trabajadores, no tienen título universitario. Apenas 71.433 personas, que  

representan el 42,66%, detentan un título de tercer nivel.  

Para el año 2009 – 2010, según cifras del propio Ministerio del Poder Popular para la 

Educación la cantidad de cargos docentes es de 545.789 de los cuales 188.318 están en condición 

de interinos (Memoria y Cuenta del MPPEB, 2010), lo que representa el 35% de la nómina total de 

docentes. Aunque ha disminuido el porcentaje con respecto al año 2007 -2008 (10% del total de la 

nómina) su número aumenta en la medida que aumentan los cargos.  

Es de hacer notar que el mayor número de cargos  corresponden a docentes de aula 

(516.499) de los cuales 182.865 son interinos (35%). Sólo 4.266 son docentes especialistas; de 
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ellos, 1.054 son interinos, es decir el 25%. Estos datos son indicadores de la necesidad que tiene el país 

de seguir formando docentes en diferentes áreas del conocimiento.  

La Universidad Católica Andrés Bello, siguiendo la normativa legal, se propone la  

construcción de propuestas de formación docente de calidad, que respondan a los requerimientos 

del país, contribuyendo de esta manera a la superación la desprofesionalización de la carrera 

docente, formando docentes con competencias para enfrentar los retos que enfrenta la educación 

actual.  

  
1.3.- Realidad educativa Venezolana y retos sociales que  enfrenta la docencia 

 
La educación actual enfrenta poderosos retos, los tradicionales que lejos de ser superados, 

se han incrementado y mutado; y las demandas de un mundo global, cibernético y posmoderno 

que ofrece nuevos desafíos a las sociedades contemporáneas. De los tradicionales la pobreza y sus 

múltiples repercusiones, sigue siendo la inquietud más aguda. La pobreza íntimamente ligada a la 

violencia, la injusticia social, la exclusión y a un “dualismo estructural” donde realidades 

diametralmente opuestas conviven simultáneamente. Luís Ugalde (2007) en un análisis titulado: 

Educación, trabajo y futuro de Venezuela, señala:  

Nuestro problema nacional sigue siendo la pobreza: el 70% de la población tiene un 
empleo, desempleo y subempleo de pobre calidad y con escolaridad que no pasa de 
la mitad de los países más desarrollados (…) Para la superación de la pobreza, con 
democracia en libertad y justicia social, no hay más salida que apostar a los talentos 
subutilizados de 27 millones de venezolanos y convertir el petróleo en palanca de su 
transformación educativo-productiva (Ugalde, 2007). 
 

Tal esfuerzo implica medidas para superar la deserción y asegurar que la educación de 

calidad llegue a todos: “Sabemos que la educación para las mayorías no llega a todos, ni siquiera la 

“mala educación”. Se estima que sólo 35 de cada 100 venezolanos pasa del noveno grado y la 

repitencia demuestra que la educación no es pertinente para permanecer en el sistema, amen de 

la insatisfacción que lleva a muchos a no querer seguir estudiando (Editorial SIC,2001) 

Los problemas de repitencia y bajo rendimiento académico nos impulsan a reflexionar 

sobre la práctica educativa, sobre las estrategias didácticas y las modalidades de evaluación de los 

profesionales de la enseñanza. El estudio realizado por Herrera M. López y M. Regnauld sobre Los 

maestros en Venezuela, resalta: 
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El mismo estudio analiza la práctica pedagógica de los maestros en sus aulas.  Entre los 

resultados obtenidos se puede ver que apenas 37% de los docentes aplica algunas de las 

estrategias pedagógicas que se consideran eficaces de acuerdo a estándares de validez nacional e 

internacional, 34 % utiliza pedagogías rutinarias y estériles y 26% tiene un desempeño irregular 

(Herrera, López y Regnauld,2001) 

Tales índices conducen a la necesidad de formar  profesionales de la educación con 

competencias didácticas y pedagógicas capaces de transformar el mundo del aula en una 

experiencia creadora, lúdica, rica en saberes y conectada con la experiencia y el entorno. 

La transformación educativa que demanda el país debe atender  a la realidad  en toda su 

complejidad, una educación que responda a la diversidad sociocultural, que comprenda y se nutra 

de la heterogeneidad, capaz de construir espacios de diálogo, discernimiento y consenso. Arnaldo 

Esté, destaca en su estudio: La itinerancia educativa y los propósitos de su cambio: “El país y las 

comunidades requieren ser comprendidos y conocidos. La actitud investigativa de todos los 

ambientes de estudio debe estar orientada, primordialmente a la comprensión y conocimiento del 

país y sus peculiaridades” (Esté, 2001) 

 La educación pertinente y trasformadora será aquella capaz de desarrollar 

competencias que permitan el logro de una vida más sana y productiva y una sociedad más 

equitativa y solidaria. Esto implica un proceso educativo que estimule la cooperación y el diálogo, 

que respete la individualidad, a la vez, que resalta la necesidad del consenso, una educación que 

vive la ciudadanía y democracia en sus prácticas pedagógicas. “Hablamos entonces de unas 

prácticas pedagógicas que estimulen la participación, la interacción social, el ejercicio profundo de 

la democracia como inmediatez y cotidianidad” (Esté, 2001) 

Una educación de la esperanza, defensora de la vida, con elevado contenido ético. “Es 

impostergable fortalecer la formación del maestro en su capacidad didáctica, pues si bien todos 

somos iguales también somos diferentes, estimular la pasión por el conocimiento, concebir el 

oficio de educar como uno de los motivos de vivir”(Editorial SIC,2001) 

 La educación integral debe comenzar desde los primeros años, y es vital 

concederle trascendental importancia y primordial financiamiento a la educación básica, donde se 

inicia el proceso de formación para el desarrollo  lógico-matemático y la comprensión lectora. 

Javier Duplá, cita al poeta Rafael Cadenas al destacar la importancia del dominio del lenguaje para 

la auto-afirmación de la persona y como antídoto a la manipulación ideológica: 
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“La situación del deterioro  del idioma tiene graves consecuencias para el venezolano. 
El desconocimiento de su lenguaje lo limita como ser humano en todo sentido. Lo 
traba: le impide pensar, dado que sin lenguaje esta función se torna imposible; lo 
priva de la herencia cultural de la humanidad y especialmente de la que le pertenece 
a su ámbito lingüístico; lo convierte en presa de embaucadores, pues la ignorancia lo 
toma inerme ante ellos y no lo deja detectar la mentira en el lenguaje” (Cadenas 
citado por Javier Dupla, 2008). 

 
El rescate del lenguaje es compromiso con la reflexión y el discernimiento, es repensar la 

palabra, su significado y el alcance de su acción. Es la posibilidad de darle protagonismo a la 

solidez argumentativa, secuestrada por la violencia o la banalidad. La educación permite 

redescubrir el mundo y el protagonismo del hombre que bautiza  cada cosa con su nombre. Ante 

el peligro de perdernos en la relatividad de la sociedad global, la plena conciencia de la existencia 

individual, construida en constante comunión con el otro, es una misión impostergable de proceso 

educativo. De esta manera, la educación contribuye al desarrollo de la responsabilidad individual 

indispensable para el disfrute de la libertad. 

Ante la cultura emergente caracterizada por la globalización, la revolución tecnológica y el 

paradigma de la incertidumbre fruto de aceleradas transformaciones socioculturales, el educador 

debe ser un profesional versátil, creativo y  pro-activo, capaz de desenvolverse en múltiples 

escenarios de trabajo donde su capacidad de organización y liderazgo contribuyan al desarrollo de 

proyectos exitosos.  

La complejidad de la sociedad actual y la vorágine informativa han revolucionado la 

manera de comprender el mundo. Se impone una visión sistémica de la realidad, un esfuerzo de 

investigación constante enriquecido con el permanente diálogo de saberes y un currículo 

orientado al perfeccionamiento de competencias que superen el marco de las disciplinas para la 

formación de un individuo capaz de gestionar su aprendizaje, solucionar problemas y desarrollar 

proyectos en ambientes altamente competitivos. (Requena, 2003) 

Desde mediado de los años 80 las tecnologías de la información y la comunicación están 

produciendo cambios insospechados en comparación a los originados en su momento por otras 

tecnologías. Uno de los fenómenos más espectaculares asociados a este conjunto de 

transformaciones es su incursión en todos los ámbitos de nuestras vidas. Están cambiando nuestra 

manera de hacer las cosas: de trabajar, de divertirnos, de relacionarnos y de aprender. 

Precisamente por ello podemos hablar de un nuevo espacio social, y no simplemente de un medio 

de información y comunicación. 
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Tal como sostiene Javier Echeverría (2000) las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones posibilitan la creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones 

humanas, el cual llama tercer entorno para diferenciarlo de los entornos naturales y urbanos, en 

donde tradicionalmente se ha desarrollado la vida social y en concreto la educación. 

El tercer entorno supone una ampliación o expansión de la realidad. Así como las urbes y 

los Estados generaron nuevas formas de realidad social, así también el tercer entorno está 

creando nuevos escenarios y posibilidades que son plenamente reales por su impacto sobre la 

sociedad y sobre las personas. No es sólo un nuevo medio de información y comunicación, sino 

también un espacio para la interacción, el trabajo, el entretenimiento y la expresión de emociones 

y sentimientos. 

Los niños y jóvenes vagan libremente por los nuevos escenarios telemáticos, aprendiendo 

y curioseando en las calles y plazas del tercer entorno (Televisión por cable, páginas Web, chats, 

etc.). No obstante y pese al vertiginoso crecimiento del tercer entorno las escuelas han tardado en 

adaptarse al nuevo espacio social. 

En la actualidad las formas de almacenar y presentar la información, representan nuevas 

maneras de acceder al conocimiento, que superan en determinados contextos las formas 

tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los apuntes e incluso los libros. Cualquier estudiante 

puede obtener información actualizada a través de Internet, televisión por cable o aplicaciones 

multimedia que a sus docentes le llevaría meses para disponer de ellas con los canales 

tradicionales. 

El sistema educativo debe acomodarse a los cambios sociales desde un cambio en sus 

concepciones más básicas, y replantearse el papel que hoy debe jugar el docente y sus prácticas 

en una sociedad de la información y de la comunicación. El gran reto de la innovación tecnológica 

en los centros educativos consiste en un cambio de mentalidad en el profesorado y en su práctica, 

ya que, en cualquier caso, se seguirá produciendo el desarrollo tecnológico. 

Fernández(2007), en dos de sus publicaciones más recientes intenta refutar o confirmar 

algunas de las ideas que rondan en la cabeza de muchos profesores y profesoras cuando 

contemplan al público presente en sus aulas y no aciertan a comprender algunos de los 

comportamientos o las actitudes observadas, para ello realiza la siguiente descripción de las 

características de los niños y jóvenes de la generación actual, a quienes bautiza como “La 

generación Interactiva”: Tienen una gran facilidad para procesar información rápidamente, les 
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cuesta mucho reflexionar sobre sus propias actitudes y conductas, dado que piensan que es más 

importante hacer, que hacer bien. Necesitan recibir una recompensa inmediata en lugar de 

gratificaciones que se materializarán a medio o largo plazo, la inmediatez posiblemente dificulte 

en proceso de reflexión y profundización.  

Estos jóvenes tienen la atención más diversificada,  son capaces de realizar varias tareas de 

forma simultánea como, por ejemplo: escuchar música mientras leen, mantener varias 

conversaciones en el Messenger a la vez que estudian o hacen la tarea. Se mueven en un medio en 

el que la información se organiza de una manera absolutamente distinta a la utilizada en la 

escritura convencional,  les gusta la fantasía, su identidad digital tiene tanto valor o más que la 

real, utilizan e incluso dominan los medios de producción digital y están creciendo de una manera 

diferente, puesto que en algunos aspectos, están quemando etapas muy rápidamente. 

 En cuanto, a la lectura el texto  les sirve para ilustrar la imagen  “…sólo en el caso de que 

no comprendieran ésta se acudiría a aquel”(Fernández, 2007). Sus capacidades intelectuales son 

más visuales e interactivas. La Red les permite con mucha facilidad explorar campos reservados 

hasta hace muy poco a los adultos y, en muchos casos, transgredir las normas establecidas. Como 

escribe Buckingham: 

 “Por muchas y diversas razones, los medios electrónicos representan un papel cada 
vez más importante en la definición de las experiencias culturales de los niños de hoy. 
Ya no se les puede excluir de estos medios ni de lo que representan, como tampoco 
se les puede confinar a los materiales que los adultos consideran que son buenos para 
ellos” (Buckingham, 2002) 
 

Todo el contexto descrito anteriormente nos invita a repensar el perfil con el que debe 

egresar el educador de la UCAB, quien tiene que enfrentarse a una realidad educativa compleja y 

diversa, donde es vital: 

 

a) Aumentar los niveles de inclusión social,  lo  cual supone vincular la formación docente con: 

• la  globalización en tanto proceso que ha dado lugar a la  transnacionalización de la 

economía, de las costumbres, de la construcción de identidades y de las 

telecomunicaciones. 

• La superación de la pobreza, entendida como consecuencia de la imposibilidad de 

desarrollar las competencias necesarias para incorporarse a la sociedad del 

conocimiento (Serrano, 2002). 
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• La reconstrucción de las identidades locales, como posibilidad de vinculación del 

individuo con su comunidad dentro del contexto global.  

• El desarrollo de competencias para el acceso, manejo y transformación de la 

información en conocimiento útil, que permita la toma de decisiones pertinentes ante 

los complejos problemas que se plantean. 

• El desarrollo de la inteligencia emocional, que haga competente al sujeto para la toma 

de decisiones en ambientes cambiantes, complejos e inciertos.  

 
b) Fortalecer el ejercicio de la democracia. En estos momentos se espera que los docentes sean 

actores principales de la democracia y para ello, el ejemplo es la base de su enseñanza. Deben 

ser profesores que tengan aulas democráticas, que participen activamente en las políticas de 

los centros de trabajo y en sus propios gremios (Loyo, 2001).  

 

c) Reivindicación de la profesión docente. Esto supone la transformación de la formación docente  

y de la práctica educativa, en términos técnicos y éticos, dentro de una pedagogía humanista y 

ecológica, una educación dinámica, creativa y creadora, pertinente y reflexiva, trasformadora, 

que vitalice al hombre, que lo capacite para  ser el protagonista de su propia historia, una 

educación de la esperanza, del aprender haciendo, construyendo puentes de entendimiento y 

caminos plenos de optimismo.  

 
1.4.- Filosofía Institucional. 

 
La Universidad es definida en la Ley de Universidades como “…una comunidad de 

intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y 

afianzar los valores trascendentales del hombre.” Esta tarea de búsqueda de la verdad la convierte 

en una institución al servicio de la nación, para lo cual debe colaborar con otras instituciones 

políticas y sociales en la orientación de la vida de la República a través de tres grandes procesos: a) 

la formación de profesionales, b) la investigación y producción de conocimientos válidos y 

pertinentes socialmente, y c) la incorporación en planes y programas permanentes de extensión y 

desarrollo socio-comunitario. 

La Universidad Católica Andrés Bello, como institución dirigida por la Compañía de Jesús, 

comparte lo establecido en la Ley  y la identidad educativa que anima a la Congregación:  
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Nuestra definición como universidad no puede soslayar el hecho de que somos un espacio 

de la inteligencia y el conocimiento para contribuir con la formación de profesionales, pero 

nuestro fin último está orientado a la formación de una nueva sociedad en la cual predominen la 

justicia, la tolerancia y la equidad (Pérez,2009). 

De allí que la UCAB explicita como su misión, en el artículo 6 de su Estatuto Orgánico, lo 
siguiente:  

  

• Contribuir a la formación integral de la juventud universitaria, en su aspecto social y 

comunitario, dentro de la concepción cristiana de la vida. 

• Esforzarse por acelerar el proceso de desarrollo nacional, creando conciencia de su 

problemática y promoviendo la voluntad de desarrollo. Por lo mismo, concederá especial 

importancia a la promoción de los recursos humanos y particularmente de la juventud, a 

fin de lograr la promoción de todo hombre y todos los hombres.  

• Trabajar por la integración de América Latina y por salvaguardar y enriquecer su común 

patrimonio histórico-cultural; por la mutua comprensión y acercamiento de los pueblos 

dentro de nuestro continente; por la implantación de la justicia social; por la superación 

de los prejuicios y contrastes que dividen y separan las naciones, y por el establecimiento 

de paz, fundada en hondo humanismo ecuménico.  

• Irradiar su acción, especialmente a los sectores más marginados de la comunidad nacional.  

• Promover el diálogo de las Ciencias entre sí y de éstas con la Filosofía y la Teología, a fin de 

lograr un saber superior, universal y comprensivo, que llene de sentido el quehacer 

universitario. 

La UCAB; como universidad Ignaciana tiene una visión de calidad definida bajo tres 

dimensiones: a) calidad académica, la cual implica investigación y constante perfeccionamiento; b) 

calidad universitaria, como espacio para compartir saberes; y c) calidad humana, que se 

materializa en un mayor compromiso con el otro.  

En abril del 2010 tuvo lugar un encuentro de rectores y directores de las universidades 

jesuitas de todo el mundo. En ese encuentro, el P. Adolfo de Nicolás, General de  la Compañía 

de Jesús , en su reflexión sobre cómo este nuevo contexto globalizado nos cambia y re direcciona 

la misión de la educación superior jesuita, propuso tres retos para estos próximos años: 

profundidad de pensamiento e imaginación, redescubr imiento y experimentación  de la 

universalidad y la renovación del compromiso con el  ministerio académico . 
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La UCAB  como universidad jesuita, le corresponde asumir esos retos propuestos por el 

superior  y hacerlos extensivo a toda la Comunidad. Su modelo de formación debe prestar especial 

atención al desarrollo de un pensamiento y aprendizaje profundo, vivir en permanente apertura a 

las diversas corrientes de pensamiento universal, donde se fomente un espacio de constante 

investigación y construcción. En ese sentido dice el  padre superior: 

Necesitamos entender más inteligente y profundamente este complejo mundo interior, 
creado por la globalización, para poder así responder adecuada y decididamente, 
como educadores, y neutralizar los efectos dañinos de esa superficialidad. (Padre 
Adolfo Nicolás, 2010) 
 

Estas palabras nos ubican ante la complejidad y superficialidad de la globalización, 

saturada de información en donde nuestros estudiantes  muchas veces se encuentran perdidos; 

por tanto,  nos corresponde a los educadores promover el diálogo y el discernimiento  para que 

tanto profesores,  como  estudiantes puedan lograr una mejor comprensión de la realidad para 

asumirla o transformarla. Según el Padre Nicolás, las “personas han perdido su habilidad para  

conectarse con la realidad; en un proceso de deshumanización que puede ser gradual y silencioso 

pero muy real.”(Padre Adolfo Nicolás, 2010) 

En términos del Padre Ugalde s.j. (2007), la Universidad “no es sólo para conocer la 

verdad, sino también para aprender a hacer el bien con la verdad conocida. La Universidad  

procura la vivencia de todos los valores a partir de la ética profesional, y la UCAB como 

Universidad Ignaciana, fomenta la permanente búsqueda de nuevas expresiones religiosas y 

espirituales que alimenten la dimensión humana del estudiante y le proporcionen una visión que 

trascienda el racionalismo y economicismo imperante en la sociedad actual (AUSJAL, s/f). 

Según la UNESCO (2009), las universidades necesitan “aumentar su capacidad para vivir en 

medio de la incertidumbre, para transformarse y provocar el cambio, para atender las necesidades 

sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad”. Esta visión de compromiso social es compartida 

por la Universidad Católica Andrés Bello y la hace explícita el RP Luis Ugalde s.j., al advertir que la 

institución universitaria no debe conformarse con egresar profesionales exitosos, sino contribuir 

con el desarrollo de sociedades capaces de enfrentar los retos del progreso económico y de la 

inclusión social. En tal sentido, es fundamental que las universidades sean defensoras de la vida y 

promotoras del espíritu solidario (AUSJAL, s/f).  

De manera que ser miembro de la comunidad ucabista significa sentirse parte de un 

sistema, donde se apunta como norte la construcción de una nueva sociedad, donde reine la 

justicia, la paz, la democracia, la participación y todo aquello que humanice al colectivo. 
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El proceso formativo que desarrolla la UCAB se sustenta en la pedagogía de inspiración 

ignaciana, la cual según AUSJAL (2001), propone:  

• La formación integral de la persona, entendida como aquélla que desarrolla la dimensión 

intelectual, la dimensión volitiva (hacer el bien) y la dimensión espiritual.  En donde el 

pensamiento profundo forme parte de cada una de esas tres dimensiones a fin de que  una 

“conversión personal e institucional”.( Universidad de Deusto,2010) 

• La formación para el liderazgo, donde el individuo se siente interpelado e invitado a 

responder a las necesidades humanas con una acción de calidad.  

• El ejercicio sistemático del trabajo en grupo, a lo largo de la formación universitaria, que 

desarrolla las virtudes y habilidades necesarias para la vida y la sociedad.  

• La Universidad concebida como permanente diálogo de saberes, decidida a contribuir con 

el progreso integral de la sociedad, comprometida con la responsabilidad enunciada en la 

Conferencia Mundial de Educación Superior 2009, donde la UNESCO exhorta a encarar la 

“…complejidad de los desafíos globales presentes  y futuros, la educación superior tiene la 

responsabilidad social de incrementar nuestro entendimiento en distintas dimensiones 

como son lo social, económico, científico y cultural; así como nuestra capacidad de 

respuesta frente a ellas”(UNESCO,2009). 

Convencida de su misión y capacidad para la formación de un profesional de excelencia para la 

realidad social, económica, política y laboral venezolana, la UCAB a través de la Escuela de 

Educación asume la responsabilidad de ofrecer programas para dotar al sistema escolar de un 

Educador que, partir de la ética ciudadana y la configuración de su identidad profesional 

específica, desarrolle cabalmente las funciones que le corresponden como un actor relevante en la  

consolidación de la democracia. 

  

1.5.- Misión, visión y valores de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello 

La Escuela de educación de la UCAB, ubicada dentro del contexto antes descrito y 

consciente del papel que le corresponde cumplir en el país como formadora de formadores, 

dentro de una concepción filosófica institucional de inspiración cristiana, marcada por los valores  

y la pedagogía ignacianos ha hecho suya la siguiente misión, visión y valores. 

Misión:  
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Formar integralmente profesionales de la Educación, mediante la promoción de 

experiencias de aprendizaje interdisciplinar y humanístico, de reflexión sobre la acción docente y 

de generación de nuevo conocimiento, con la finalidad de dar respuestas a las necesidades 

educativas, a partir del compromiso social en la transformación del país. 

Visión: 

Ser un espacio de producción de conocimientos para la innovación educativa a través de la 

investigación, formadora de educadores de excelencia académica, profesional y personal, 

competentes para dar respuestas a la realidad socio-económica del país y generadora de 

encuentros de saberes que favorecen el diálogo entre la comunidad y la Universidad. 

Valores 

 La Escuela de Educación se identifica con los valores institucionales:  

• Excelencia en todos los procesos administrativos y formativos. 

• Solidaridad con las minorías que luchan por alcanzar sus metas y con todos aquellos 

que defienden posiciones de pluralidad e inclusión, como un deber de justicia 

cristiana. 

• Respeto mutuo como práctica común en la interacción cotidiana con nuestros 

semejantes entendida como la capacidad de tolerancia ante la diversidad de 

pensamiento. 

• Compromiso compartido entre docentes, estudiantes, directivos, empleados, obreros 

y autoridades para cumplir responsablemente con la misión universitaria y sentir la 

institución como propia. 

• Apertura al cambio, expresada como el firme propósito de aprender de las mejores 

prácticas académicas y gerenciales en un ambiente de constantes transformaciones. 

• Comunicación fluida para facilitar el trabajo de equipo y hacer de la gestión del 

conocimiento una herramienta indispensable en la difusión del saber. 

• Servicio, asumido como  la esencia de nuestra misión para servir a los demás con una 

actitud positiva, dinámica y abierta. 
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1.6.- Modelo de formación  
 
El concepto de formación es fundamental para entender las razones que hacen pertinente 

explicitar las bases y fundamentos filosóficos en el  diseño curricular de una  carrera. Este 

concepto implica una acción profunda ejercida sobre el sujeto y desde el sujeto, tendiente a la 

transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber ser, saber convivir y el 

saber pensar, ocupando una posición intermedia entre educación e instrucción. Concierne a la 

relación del saber teórico y su transferencia a la práctica, de cara a la transformación de las 

representaciones e identificaciones en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, 

afectivos y sociales orientando el proceso mediante una lógica de configuración constante y no de 

repetición acrítica de conceptos. (Gorodokin, 2008). 

Este concepto que comparte el reto de la profundidad en el pensamiento y en el 

compromiso con la realidad, que nos plantea el Superior General de la Compañía de Jesús, Padre 

Adolfo Nicolás, en el marco del Encuentro de Rectores de  Universidades Jesuitas en Ciudad de 

México en abril de 2010, cuando define profundidad como “trabajo, paciencia y método” y 

propone la “formación de comunidades para el diálogo buscando la verdad y la comprensión” 

(General Adolfo de Nicolás, 2010). Igualmente apunta hacia la formación integral dentro de la 

concepción humanista  promovida por la  Universidad Católica Andrés Bello  y que la Escuela de 

Educación, tiene como misión. 

En ese orden de ideas es necesario destacar los principios filosóficos  que dan 

direccionalidad al modelo asumido por la Escuela de Educación. Según Mayz (1984, 1999) –

sustentado en un enfoque humanista-Los principios filosóficos que dan direccionalidad a una 

universidad y que configuran un modelo de formación, están constituidos por cuatro ejes 

fundamentales: 

• Una idea del hombre que se aspira a formar (eje antropológico); 

• Una idea de la sociedad, con dinámicas y formas de vida peculiares con un modelo 

compartido por la comunidad, (eje sociológico). 

• Una idea del saber, que sirva para determinar aquello que, como contenido de la 

formación, debe proporcionársele al educando para que llegue a realizar la anterior 

finalidad (eje epistemológico); y 
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• Una idea del aprender y del enseñar, que sea capaz de servir como un instrumento idóneo 

para que el educando logre el saber cuyo aprendizaje busca promovérsele (eje 

pedagógico). 

 
De cara a la Escuela de Educación, atendiendo a los principios filosóficos de nuestra 

Universidad y al enfoque por competencias asumido por la Institución para la renovación 

curricular, estos cuatro ejes se pueden contextualizar de la siguiente manera:  

 
• Eje antropológico: Formar un hombre integral, un hombre para los demás,  permitiendo la 

igualdad sin distinción de credos, ideologías, nacionalidad o clase social.  Un hombre con 

profundidad de pensamiento y habilidades para conectarse con la realidad. 

• Eje Sociológico: Formar para una sociedad democrática, plural y de inclusión, donde 

reinen la justicia, la  paz y la solidaridad, dignificando al ser humano. 

• Eje Epistemológico: Gestionar el conocimiento desde la práctica con una visión 

integradora e  Interdisciplinar 

• Eje Pedagógico: Potenciar el proceso educativo con la implementación de una pedagogía  

dialógica y reflexiva. Aprendizaje en la acción y una propuesta curricular flexible. 

 

El paradigma educativo ignaciano, cuyo objetivo es “formar hombres y mujeres para los 

demás” presenta como característica distintiva la continua interacción de experiencia, reflexión y 

acción del proceso de enseñanza - aprendizaje y una continua  interrelación dinámica entre 

profesor  y alumno para encaminar éste último hacia la madurez del conocimiento y la libertad. 

Por otra parte, para que esta interacción sea apropiada, se debe tener en cuenta el contexto real 

del alumno y la evaluación periódica del progreso en sus conocimientos, actitudes, prioridades y 

acciones acordes con el objetivo perseguido (ICAJE, 1996). 

La formación de docentes plantea la necesidad de reflexionar constantemente sobre el 

quehacer pedagógico, a fin de construir opciones didácticas que determinen las futuras maneras 

de enseñar y de aprender. En este ámbito confluyen reflexiones, experiencias y acciones que 

permiten conjugar la postura pedagógica ignaciana con el modelo didáctico- práctico reflexivo 

propuesto por autores como Schön (1992), Pérez y Gimeno Sacristán (1993), quienes consideran la 

educación como un factor de desarrollo social, económico y cultural, por lo que requiere la 

implicación de todos los actores sociales.  
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Las nuevas necesidades y demandas educativas exigen la superación de la simple 

transmisión de conocimientos, es necesario atender el desarrollo integral de la persona, en su 

ámbito personal, social, laboral-profesional, asentando las bases de una formación continua y 

apostando por los principios de pertinencia y transversalidad, con un 

enfoque sistémico e investigativo interdisciplinar, posición que  se articula con el enfoque 

curricular por competencias asumido por la UCAB.  

El desarrollo curricular por competencias integrales plantea la formación de un profesional 

integral que conjugue conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para lograr un 

desempeño eficiente dentro del contexto en el cual se desarrolla sus actividades. 

Según Huerta, Pérez y Castellanos, 2010, al abordar los procesos formativos por 

competencias integrales, es necesario tener en cuenta varios principios que condicionan la 

relación entre la institución educativa y la sociedad. Entre ellos:  

a) Transferibilidad, la posibilidad de asegurar que el aprendizaje obtenido se pueda transferir 

a los contextos concretos en los que ocurre la práctica profesional.  

b) Multirreferencialidad, orientar las acciones educativas intencionales en función de 

diferentes contextos, lo que implica que la práctica educativa debe tomar en cuenta la 

diversidad de contextos y culturas de donde provienen los alumnos.  

c) Formación en alternancia, implica la combinación de momentos de aprendizaje 

académico con situaciones de la realidad profesional, lo cual requiere del establecimiento 

de niveles progresivamente superiores de formación mediante la combinación de esos dos 

escenarios. 

d) Identificación y manejo de nuevas competencias, el supuesto base de la formación por 

competencias es que el sujeto recibe una preparación que le permite responder a los 

problemas que se le presentan, es decir los egresados deben tener las herramientas 

necesarias para aprender y “desaprender”, deben ser capaces de identificar y manejar le 

emergencia de nuevas competencias, a fin de incorporarse a procesos permanentes de 

actualización en cualquier contexto en que se desempeñen. 

e) Aprendizaje por disfunciones, referido la capacidad del estudiante para que reflexione y 

actúe sobre situaciones imprevistas o disfuncionales en cualquier ambiente. Este principio 

requiere “poner en juego las capacidades de pensamiento y reflexión haciendo posible el 

desarrollo de la  creatividad, la iniciativa y la capacidad para la toma de decisiones en 
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situaciones problemáticas no contempladas durante la formación” (Miklos, 1997 en 

Huerta, Pérez y castellanos, 2010). 

 Vale la pena destacar que los cinco principios expuestos anteriormente están claramente 

reflejados en el perfil por competencias generales propuesto por la UCAB y las competencias 

profesionales y específicas propuestas por  la Escuela de Educación. 

 La organización de las competencias en atención a los niveles de complejidad tanto para el 

aprendizaje académico, como para su aplicación en la práctica, la cual se inicia con una inducción 

que progresivamente va alternando teoría y práctica, a la vez que se va complejizando y 

vinculando con contenidos y niveles de desarrollo superiores deja explícito el principio  de 

alternancia. Igualmente, las competencias del hacer pedagógico- didáctico, de investigación, de 

gerencia, de servicio social, de trabajo en equipo, de interacción con el contexto global mediante 

el uso de las TIC y los conocimientos propios de cada mención aseguran la transferibilidad y 

multireferencialidad a través de la práctica profesional y la investigación, como ejes integradores 

que aseguran la transferencia a contextos concretos y diversos, según la procedencia de los 

estudiantes. Es justamente el contacto con la realidad y su dinámica, que conjugado con el 

desarrollo de competencias para aprender a aprender, investigar e innovar lo que permitirá a los 

egresados responder al contexto cambiante en que se desempeñará, mediante la toma de 

decisiones que se ajusten a las situaciones problemáticas emergentes. 

El  modelo práctico-reflexivo, asumido por la Escuela,  sitúa al estudiante en el campo 

laboral a través de las prácticas profesionales, proyectos interdisciplinares y proyectos de servicio 

comunitario, con la finalidad de que el estudiante tenga la oportunidad de adquirir y reconstruir 

los contenidos teóricos y prácticos, en el marco de una constante interacción con las situaciones 

concretas en las que se desenvuelve (personales, grupales, institucionales, políticas) y sobre las 

cuales reflexiona, comprende mediante herramientas conceptuales y vuelve con la finalidad de 

modificar. Gracias a esta práctica reflexiva, se espera que los participantes logren tres procesos 

integrados: a) transformar las situaciones donde se produce la práctica profesional; b) 

transformarse a sí mismos como docentes y c) reconstruir los supuestos con los que había 

abordado la enseñanza.  (Pérez y Gimeno, 1993). 

El enfoque formativo de la Escuela de Educación UCAB se enmarca en las perspectivas 

expuestas y toma concreción mediante la integración de tres propuestas. 
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• Una formación basada en competencias desarrolladas en escenarios reales y recreados del 

campo laboral para propiciar un hacer con saber y con conciencia. De esta manera, se 

forma un profesional con la capacidad de crear y producir de manera autónoma, de 

conocer, actuar y transformar la realidad educativa del país, en un proceso de intercambio 

y comunicación  con los otros y con los contenidos de la cultura.  

• Atención a los nuevos roles en docentes y estudiantes: un profesor con los conocimientos 

propios de su labor docente, entendidos como una combinación de saberes relacionados 

con las diferentes disciplinas, la pedagogía y el contexto institucional; consciente de su 

papel en el entorno regional y nacional; capaz de planificar, programar, gestionar y evaluar 

resultados, con la disposición, disponibilidad y manejo de las normas que muestra el 

profesor en sus relaciones con el alumno, su sentido de pertenencia y participación. Un 

estudiante con habilidades para “aprender a aprender” que realiza esfuerzos sistemáticos 

y autogestionarios de carácter investigativo, centrados en la reflexión autónoma de su 

propia práctica, lo cual le da ha conocer los resultados de su esfuerzo.  

• La gestión del conocimiento como la actividad central de la Escuela de Educación. Tal 

gestión implica promover la responsabilidad individual del profesor y la correspondiente a 

la organización. Por su parte, el profesor necesita buscar y procesar información para 

crear nuevo conocimiento en función de alimentar el programa de formación docente; por 

otra, se tiene la responsabilidad organizacional de asegurar los órganos, los espacios, los 

procesos, la tecnología y la cultura necesarios para que los equipos docentes encuentren, 

procesen y produzcan nuevo conocimiento dirigido a mejorar la mediación del aprendizaje 

de los estudiantes.  

 
 
1.7.- Demanda de la carrera docente en universidades nacionales 

 
De manera directa, mediante visitas y contactos con los Directores de las Escuelas de 

Educación de algunas universidades oficiales y privadas, se pudo constatar que la demanda de 

estudiantes que solicitan ingreso a la carrera docente en algunas universidades oficiales es 

significativa.   

 En primer lugar, la Universidad Bolivariana de Venezuela – Caracas, tiene 234.100 

estudiantes incorporados al Programa Nacional de Formación de Educadores como becarios de la 
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Misión Sucre. Este programa ofrece la carrera sin menciones, se centra en la formación general, 

pedagógica y práctica profesional, así como Talleres Electivos a partir del V semestre y sus 

egresados se pueden desempeñar en los niveles de Educación Básica y Educación Media y 

Profesional (MPPES, 2008).  

Igualmente, en los Altos Mirandinos,  la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL) tiene 800 estudiantes,  la Universidad Simón Rodríguez (UNESR) 1.239 en dos menciones y 

la Universidad  Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) 240 estudiantes 

incorporados a la mención Educación Integral.  

La Universidad Central de Venezuela, desarrolla un plan de formación diferente al 

propuesto por el gobierno. Actualmente tiene 4.000 estudiantes y anualmente se inscriben 650 

nuevos alumnos aproximadamente, los cuales se distribuyen en las tres menciones que 

ofrece(Ovelar,2010). Por su parte, la Universidad del Zulia, tiene 7000 estudiantes y ofrece 13 

menciones en la carrera Educación. (Fuente directa de visitas y contactos con los directores de las 

Escuelas).  

Es notoria la diferencia matricular entre las universidades oficiales y la mayoría de las 

privadas. La única universidad privada que tiene un alto  número de inscritos es la Universidad 

Cecilio Acosta (Zulia), con 6000 alumnos que se incorporan a las dos menciones que la misma 

ofrece. La Universidad Marítima del Caribe tiene 300 estudiantes en dos menciones; Universidad 

Monteavila tiene 40, de los cuales sólo 8 son de nuevo ingreso,  para ocho menciones; la 

Universidad Católica del Táchira, 1.832 y la Universidad Católica Andrés Bello con un total de 1.318 

estudiantes en todos sus núcleos y con 178 nuevos ingresos en Caracas; la Universidad 

Metropolitana, 78 alumnos, con una inscripción de 12 nuevos estudiantes para las tres menciones 

que ofrece (Fuente directa de visitas y contactos con los directores de las Escuelas).  

Los datos anteriores demuestran que el problema de la baja matrícula en universidades 

privadas no es ocasionado por poca demanda de la carrera.  Pareciera que existen otros factores 

asociados, como son las características de la oferta.  

Esta situación reta a las universidades privadas a repensar la formación docente, buscar 

incentivos que ayuden a captar jóvenes con vocación y sobre todo ofrecer una formación de 

calidad que permita ampliar las posibilidades de impactar positivamente el mercado de trabajo, al 

tiempo que se ofrezcan opciones de actualización y capacitación en servicio  que contribuyan a 

mejorar el desempeño de los  docentes titulados. 
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1.8.- Demanda de la carrera en UCAB Caracas 

 
En el presente apartado se presentan un conjunto de datos e información fundamental 
relacionada con la demanda estudiantil de la Escuela de Educación de la UCAB 
 
1.8.1.- Demanda estudiantil – sede Montalbán 

 
En la gráfica 1 se muestra la cantidad de estudiantes pre-inscritos, por especialidad y por 
año académico desde 1999 – 2000 hasta 2009 – 2010, a partir de ella se realizan varias 
observaciones. 
 

 
Gráfico 1 

Preinscritos 1999 - 2000 al 2009 - 2010
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• Se observa un comportamiento irregular, caracterizado por constantes cambios de 

pendiente. Es necesario destacar que, cada dos años se observa un descenso en la 

matricula de  la carrera de educación.  
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• La mención que presenta el mayor porcentaje de estudiantes es: Integral y 

Preescolar; sin embargo, el año académico 2009 – 2010 presenta una disminución 

del 43% en relación a su promedio en los últimos 10 años.  

• Todas las especialidades sufrieron un repunte durante el año académico 2008 – 

2009, alza que no se mantuvo para 2009 – 2010, mostrando un retroceso del 11% 

en el promedio general de la escuela en relación al promedio de los últimos 10 

años.  

• Comparando el año académico actual con el mejor año de pre-inscripciones (el año 

1999 – 2000) tenemos un descenso de casi el 40% de los estudiantes preinscritos.  

• El promedio de estudiantes pre-inscritos de la especialidad de Ciencias 

Pedagógicas representa un descenso de casi el 30% en comparación con su mejor 

año, 1999 – 2000.  No obstante en el año académico 2009 -2010 hubo una 

recuperación significativa.  

• Física y Matemáticas, Biología y Química, y Filosofía, han mantenido un 

comportamiento regular alrededor de su promedio durante los últimos 10 años. 

Biología y química muestra un repunte en la cantidad de pre-inscritos para el2009 - 

2010) importante en comparación con su promedio. 

• Física y Matemáticas y Filosofía muestran un pequeño descenso en relación al 

promedio durante los últimos 10 años 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1: Pre-inscritos 1999 – 2000 al 2009 – 2010 

 

Especialidad / 
Año Académico 19

99
-2

00
0

20
00

-2
00

1

20
01

-2
00

2

20
02

-2
00

3

20
03

-2
00

4

20
04

-2
00

5

20
05

-2
00

6

20
06

-2
00

7

20
07

-2
00

8

20
08

-2
00

9

20
09

-2
01

0
P

ro
m

ed
io

 
19

99
 -

 
20

09

  Biología y Química 26 17 17 13 38 35 26 31 32 41 49 30
  Ciencias Pedagógicas 64 57 51 53 26 31 28 35 34 52 54 44
  Ciencias Sociales 24 11 11 32 19 27 22 9 16 22 34 21
  Filosofía 10 4 2 7 5 3 2 7 12 12 5 6
  Física y Matemática 27 17 9 23 23 10 9 12 9 24 13 16
  Integral y Pre-escolar 266 214 176 187 154 188 133 137 84 160 94 163
Escuela Educación 417 320 266 315 265 294 220 231 187 311 249 280

Preinscritos Escuela de Educación 1999 - 2000 al 2009 - 2010

 
 

 
Es necesario relacionar la pre-inscripción con la inscripción definitiva, en primer 

año. Para ello mostramos el  gráfico número 2  que representa  los nuevos inscritos desde  

1999 – 2000 al 2009 – 2010.  
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• De acuerdo a lo que se observa en el gráfico 2, a partir del año académico 2003 – 

2004, el descenso en los inscritos ha sido constante. 

• En este caso, la comparación se realiza con el año académico 2008 – 2009, ya que 

para este año académico(2009 – 2010), no se tiene un registro confiable de estas 

estadística, motivado a las prórrogas en el  proceso de inscripción. Se destaca un 

descenso del 34% en la inscripción del año académico 2008 – 2009 en 

comparación con el promedio durante los últimos 10 años.  

• La especialidad de Ciencias Pedagógicas, ha mantenido, salvo el año académico 

actual, un descenso en la inscripción. Su promedio en comparación con su mejor 

año, ha disminuido casi el 40%. Un descenso similar lo manifiesta la especialidad 

de Ciencias Sociales, casi el 45% en comparación con su mejor año. 

• La especialidad de Integral y Preescolar, muestra un comportamiento con 

tendencia al descenso, pero con repuntes importantes en algunos años, además es 

Grafico 2 - Nuevos Inscritos 1999 - 2000 al 2009 - 2010 (Primer Año)
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la especialidad cuyo disminución comienza más recientemente (2004 - 2005), en 

comparación con otras especialidades, que inician la disminución de la matrícula 

durante el año académico 2003 – 2004.  

• Las especialidades de Física y Matemáticas, Biología y Química y Filosofía, 

mantienen comportamientos regulares en relación con el promedio de inscritos 

durante éstos últimos 10 años. El año académico 2008 – 2009  representó un 

descenso en comparación con su promedio, pero fue poco significativo. Estas 

especialidades no mantienen una correspondencia con la cantidad de preinscritos 

mostrada inicialmente, aunque los preinscritos en ocasiones sean muchos o muy 

pocos, la inscripción en promedio se ha mantenido. 

 
 
 

Cuadro 2: Nuevos Inscritos 1999 – 2000 al 2009 – 2010 
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99
 -

 
20

09
  Biología y Química 11 15 17 25 19 12 16 18 16 18 11 16
  Ciencias Pedagógicas 53 96 155 148 127 131 126 124 109 53 60 107
  Ciencias Sociales 12 32 54 64 52 40 45 44 30 10 18 36
  Filosofía 11 5 4 10 3 7 8 3 4 8 6 6
  Física y Matemática 19 39 32 36 34 13 10 14 28 21 14 24
  Integral y Pre-escolar 100 171 164 173 178 196 128 132 79 105 73 136
Escuela Educación 206 358 426 456 413 399 333 335 266 215 182 326

Nuevos Inscritos Escuela de Educación 1999 - 2000 a l 2009 - 2010

 
 
 A continuación se  presenta una relación de la matrícula de la Escuela de 

Educación, por año académico, y por año de estudio, desde el período 1999- 2000 hasta 

2009 - 2010.  

 Esta información es importante porque permite explicar los niveles de deserción y 

la disminución en la inscripción en primer año. 
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• La comparación se realiza desde el año académico 1999 – 2000 hasta el período 

2008 – 2009  por la razones antes expuestas. 

• Se evidencia una disminución constante en la matrícula de la Escuela. Se puede 

explicar, entre otras razones por la influencia de la baja inscripción en los años 

anteriores. Se están egresando más personas de las que están entrando. 

• Se observa una disminución importante de los estudiantes que salen de primer año 

y van a segundo, diferencia que no se presenta entre tercero, cuarto y quinto año. 

Esto quiere decir que los estudiantes mayormente se mantienen en la carrera 

después de superar primer y segundo año. Evidentemente, los esfuerzos a nivel 

motivacional, didáctico y académico deben hacerse en ese nivel. 

• Una cifra importante es la siguiente, el 45% de los estudiantes que cursan primer 

año durante el 2007 – 2008, no llegan a segundo para el 2008 – 2009. 

 

Gráfico 3 - Matricula Escuela de Educación  1999- 2000 a  2009 -2010 
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 En el gráfico 4 se muestra la cantidad de estudiantes egresados, por especialidad y 

por año académico desde 1999 – 2000 hasta 2009 – 2010,  

 

 
 
 

• El promedio de egresados no ha cambiado mucho en comparación con el año 

académico 1999 – 2000, además la desviación típica es de 39 estudiantes y para un 

promedio de casi 340 egresados representa un coeficiente de variación de sólo el 

11%. En tal sentido se puede decir que en líneas generales la cantidad de 

egresados se ha mantenido.  

• Evidentemente, la disminución en la inscripción incidirá directamente en las 

graduaciones, sin embargo hasta la fecha este efecto no es tan notable, 

seguramente en los próximos años observaremos los efectos que desde primer 

año afectan a los años superiores. 

Gráfico  4  - Egresados 1999 - 2009
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• Notamos un  crecimiento en la cantidad de egresados, en los años 2007 y 2008, 

decayendo con mucha fuerza en el 2009, al punto de disminuir por debajo del 

promedio en un 13%. 

• La presencia de egresados del PRESLIED es sin duda un elemento de peso para las 

especialidades de pocos estudiantes como Física y Matemáticas, Biología y 

Química y Filosofía. Especialidades que han disminuido su cantidad de egresados. 

En el caso de Física y Matemáticas un 34% en comparación con su mejor año, en el 

caso de Biología y Química un 60%. 

 
 

Cuadro  3: Egresados 1999 – 2000 al 2009 – 2010 
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1.8.2.- Sede Los Teques     

 
Cuadro 4: Matrícula Actual – Núcleo Los Teques 

 

 Menciones Estudiantes    año 09 - 10 Preinscritos    año 10 -11  

 Ed. Inicial  - Pre - Escolar 49 11 

 Ed. Filosofía 51 15 

  TOTAL 100 26 

 
 

Cuadro 5: proyección de matrícula para el año lectivo 2010-2011. 
 

Año Pre-escolar e 
integral 

Filosofía Pre-escolar Integral Totales 
Por año 

1 11 15   26 

2 6 7   13 

3  8 9  17 

4  9 6 5 20 

5  5 6 8 19 

  
  

Tal como se nota en el cuadro anterior hay poca matrícula,  lo cual implica un 

aumento de costos por cuanto la relación alumno por profesor es menor. En el balance de 

gestión del año escolar 2008-2009 la relación era de 3,78 estudiantes por docentes. Para 

ese año 121 estudiantes eran atendidos por  32 docentes lo cual demuestra una plantilla 

completa de docentes para un número reducido de estudiantes. Para el próximo año 

escolar, la misma plantilla de docentes atenderá  95 estudiantes es decir 26 estudiantes 

menos que el año 2008 – 2009 y la relación docente estudiante será de  2,9 estudiantes 

por profesor.  A nivel de cada año,   con un docente por asignatura la relación de atención 

al usuario del servicio educativo es altamente positiva por el poco número de alumnos. 

Tomamos aquí el grupo de filosofía que en el núcleo de los Teques  es el más numeroso. 

Tal relación  se muestra en el siguiente cuadro 
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Cuadro 6: relación Alumno – Profesor, Núcleo los Teques 
 

Menciones Año Relación 
Docente- 

Estudiante 

Filosofía 1 1,8 

 2 0,8 

 3 1 

 4 1,1 

 5 0,6 

 
 

En las menciones de preescolar e integral la relación que 1, excepto en el grupo que se 

ingresará al primer año y del grupo que el próximo año cursará tercero de preescolar, al 

cual le corresponde una relación de 1,3  y  1,1 respectivamente. La atención es sin duda 

personalizada y el clima de familiaridad que genera tal relación ciertamente es un punto a 

nuestro favor pero la realidad financiera, que propone costos a esta atención es alta y 

desfavorable para un núcleo  que tiene un baja matrícula y muchos gastos a los que 

hacerle frente. Lo cual supone para la Universidad alta derogación de insumos para 

brindar el mismo servicio que en otras escuelas con un número mayor de estudiantes.  

 Al comparar el ingreso al núcleo de los Teques, entre los años 2008-2009 y 2009-

2010 encontramos 

Cuadro 7: Ingreso Núcleo los Teques 2008 – 2009 a 2010 - 2011 
 

Menciones 2008-2009 2009 -2010 Preinscritos 2010-2011 

Filosofía 12 7 15 

Integral .Pre 13 8 11 

  
 
Lo cual indica que el año 2009-2010 se acentuó la  baja de matrícula,  sin embargo en el 

año (2010-2011) se vuelve a levantar a  26 estudiantes que posiblemente entren en la 
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UCAB los Teques. Cuando estudiamos los ingresos por cada mención observamos las 

disminución en la matrícula tuvieron ambas menciones en los últimos años.  
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El  gráfico 6 nos ayuda a visualizar  la prosecución de estudios , en él se observa que el año 

2005- 2006 presentó el mayor número de salidas en la mención Preescolar e integral.  
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La mención de preescolar e integral tuvo en el inicio un gran auge, comenzó su camino 

descendiente a partir del año 2006, logrando su expresión más baja en el año 2009 con 49 

estudiantes. La mención de filosofía en cambio se mantiene en su promedio de 55 

estudiantes por  mención.   

Al analizar las razones que aducen para la deserción de la población escolar encontramos: 

• Costos 

• Servicios generales. 

• Inseguridad de la zona 

• Ubicación de los empleos (mayor posibilidad de trabajo en Caracas) 

• Ubicación de la Vivienda. (es más fácil bajar a Caracas que ir a los Teques. 

 Al sondear a dónde se dirigen, manifiestan irse a Montalbán por traslado interno, 

por la facilidad de encontrar empleos rentables para sustentar sus estudios universitarios. 

Una parte va a Universidades Públicas, tomando en cuenta los diseños curriculares que 

favorecen la misma  titularidad en menos tiempo. En la zona hay cuatro centros 

universitarios que  prestan sus servicios sin costos y que actualmente están matriculando 

un porcentaje alto de estudiantes mirandinos. 

 Quienes se quedan en la Universidad núcleo los Teques  subrayan  como 

potencialidades el Espíritu de familia reinante. La atención personalizada y se sienten 

escuchados y atendidos. 

 

1.9.- Necesidades de formación expresadas por los egresados en el año 2009 - 2010 
 

En la actualidad, la Escuela de Educación tiene pendiente atender una serie de demandas y 

aspiraciones formuladas por egresados y estudiantes que cursan la carrera de Educación. Durante 

el año académico 2009–2010 se aplicaron encuestas y grupos focales que permitieron obtener 

información en cuanto a las debilidades y fortalezas de la carrera en sus distintas menciones. Los 

grupos subrayaron las siguientes necesidades:  

• Actualización de las estrategias didácticas de los profesores, en función de que los 

aprendizajes promovidos se relacionen con la práctica profesional que le corresponderá 

realizar al estudiante según el perfil profesional.  
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• Reorientación del proceso educativo, a efecto de lograr no sólo la adquisición de 

contenidos conceptuales y procedimentales asociados con las áreas del saber, sino 

también, con el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos que hagan del 

estudiante un ser autónomo, capaz de auto gestionar su aprendizaje y mantener ante su 

entorno una postura crítica y reflexiva.   

• Modificación de la práctica evaluativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal modo 

que la evaluación: a) se convierta en un proceso integral, de aplicación y transferencia, 

haciendo énfasis en el establecimiento de relaciones y en el manejo de contenidos 

significativos; b) cumpla con su principal función: brindar la retroalimentación necesaria 

para incorporar los cambios que harían más eficiente el proceso de enseñanza-

aprendizaje; c)  sea un proceso confiable y válido para todos los actores, gracias al diseño, 

comunicación oportuna y aplicación de criterios e instrumentos afines a los procesos y 

productos objetos de evaluación.  

• Revisión de la oferta de materias, en función de garantizar la relevancia y correcta 

ubicación de cada asignatura en el Plan de Estudios. En relación  con esto, se espera que: 

a) mejore el tratamiento de los contenidos, profundidad, aplicación, análisis, de  los 

contenidos tratados en las asignaturas; b) se enfatice la formación pedagógica desde los 

primeros años; c) se incluyan electivas que contribuyan con la formación integral del 

estudiante; d) ubicación de la materia Práctica Profesional desde el primer año de carrera, 

en aquellas menciones que lo requieran; e) se ofrezca un mayor número de materias en 

régimen semestral; f) se redistribuya la carga horaria en el Plan de Estudios en función de 

lograr un mayor equilibrio. 

 

2- OBJETIVOS DE LA CARRERA  Y PERFIL DE INGRESO 
 
2.1. Objetivos 
 
 En atención a las demandas de los estudiantes y egresados, al contexto educativo del siglo 

XXI y a la misión fundamental de la UCAB,  la Escuela de Educación se traza como objetivos 

fundamentales formar educadores profesionales integrales con conocimientos, habilidades y 

destrezas para: 
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1. Desarrollar un ejercicio profesional  con compromiso social y un alto sentido de los valores 

humanos; receptivos y sensibles a los principios de identidad y de ética en el trato a sus 

semejantes.  

2. Afrontar la complejidad del  proceso educativo, en contextos determinados por la 

incertidumbre, a fin de generar soluciones a problemas inherentes a su ejercicio 

profesional. 

3. Desarrollar programas y  estrategias de enseñanza-aprendizaje e intervención educativa 

que se ajusten a las características y necesidades de los educandos, familia y comunidad. 

4. Promover, formular, ejecutar y evaluar proyectos en los campos afines de su mención con 

una actitud emprendedora, crítica y creativa para  generar  ambientes innovadores de 

trabajo y convivencia e incrementar la calidad de su labor.  

5. Desarrollar proyectos y programas multi e interdisciplinarios de intervención 

organizacional  que tengan como eje el hecho educativo. 

6. Realizar y socializar actividades de investigación que contribuyan a la solución de 

problemas educativos en diversos contextos. 

7. Analizar las demandas que plantea el desarrollo humano sustentable y emprender 

acciones educativas de transformación para alcanzarlo. 

8. Aplicar de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el óptimo 

cumplimiento de su misión.  

2.2.- Perfil de ingreso 

En atención a la naturaleza de la carrera, el aspirante a cursarla debe: a)haber obtenido el 

título de Bachiller en ciencias o humanidades; b) demostrar inclinación y gusto por la Educación; C) 

manejar las tecnologías básicas de la información y la comunicación; d) tener un espíritu de 

participación, colaboración y servicio social hacia la comunidad y los más desfavorecidos y e) 

mantener disposición al cambio en las formas de organización y construcción de nuevos  

aprendizajes. 

 

3.- PERFIL DEL EGRESADO 
 
3.1.- Estrategia para su elaboración 
 
 Para la conformación del perfil del egresado se realizaron varias actividades:  
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• Revisión bibliográfica  sobre el perfil del docente del siglo XXI 

• Revisión y análisis del perfil de los egresados de distintas universidades del 

país, de la Asociación de Universidades de la Compañía de Jesús (AUSJA) y de 

diferentes universidades de América Latina y Europa que han formado parte 

del Proyecto Tuning y de otras, que aunque no forman parte de este proyecto, 

han realizado innovaciones en el campo de la formación docente por 

competencias. 

• Elaboración de una primera aproximación al perfil esperado   

• Consulta a Docentes y estudiantes sobre el perfil esperado. Para ello se 

realizaron varios talleres de trabajo, donde la primera  propuesta se fue 

enriqueciendo con los aportes de profesores y estudiantes. 

• Análisis de la propuesta resultante por profesores de la Escuela, a fin de 

realizar los cambios que consideran conveniente para tener un documento más 

acabado.  

• Validación de la propuesta. El documento resultante del proceso anterior sirvió 

de base para elaborar los instrumentos que permitieron la validación del perfil 

propuesto, por parte de empleadores, egresados y docentes de distintas 

instituciones de educación preescolar, básica y media. – Los datos y resultados 

de esta validación se presentan en el aparte 3. 5 de este documento. 

• Se obtuvo información sobre los cargos que desempeñan actualmente los 

egresados de la UCAB y el porcentaje de demanda de cada uno de esos cargos 

por parte de los empleadores. Los resultados se presentan en el aparte 3.7  

 
3.2.- Perfil del egresado en distintas instituciones universitarias del país 

 
La formación de educadores es una tarea de primer orden, ya que veintiséis universidades, 

de las cincuenta y dos que existen en el país, poseen programas y planes de formación docente. 

El análisis abordó la concepción de educación que presentan las Instituciones educativas 

de Educación Superior que forman docentes en las  menciones coincidentes con la Escuela de 

Educación de la UCAB, las características del perfil del egresado que quieren formar, la 
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organización del régimen de estudio en las carreras y la determinación de elementos comunes, 

propios de la formación general y pedagógica.  

Para este análisis se tomaron en cuenta todas las universidades que ofrecen la carrera 

docente. Éstas son: Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas(UPEL- IPC), Universidad Bolivariana de Venezuela 

(UBV)-Misión Sucre, Universidad Metropolitana(UNIMET) , Universidad Marítima del Caribe 

(UMC), Universidad Rafael Belloso Chacin , Universidad de Carabobo (UC), Universidad de los 

Andes (ULA), Universidad Nacional Experimental de los Llanos Exequiel Zamora (UNELLEZ), 

Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), 

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt(UNERMB), Universidad del Zulia (LUZ), 

Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas(UNEFA), entre otras. 

Los elementos que destacan en el perfil del egresado de las diferentes carreras de 

Educación, son los siguientes:  

• Desarrollar habilidades y actitudes hacia la investigación permanente. Se considera 

fundamental para enriquecer e innovar su acción educativa.  

• Elevar la dignidad de la profesión docente, así como la motivación hacia la educación y la 

enseñanza, fomentando en los estudiantes, futuros maestros, actitudes favorables hacia la 

carrera docente. 

• Promover mediante la docencia, la investigación y la extensión, el análisis de la 

problemática social para proponer alternativas de solución en el contexto local y nacional. 

Este rol en el perfil invita a ver cómo las propuestas curriculares atribuyen a quienes se 

forman para ser Educadores, independientemente de su especialidad de formación (la 

física, la química, la biología, la matemática, la educación inicial o integral) una función 

protagónica para contribuir a la solución de los problemas educativos del entorno en el 

que están inmersos.  

• Aplicar estrategias y métodos acordes con las características del medio donde se 

desarrolle su actividad profesional, resaltando así la formación didáctica, el saber hacer, 

que debe estar presente en todo profesional de la docencia para facilitar experiencias de 

aprendizaje en un determinado nivel del sistema educativo. Estas características van 

acompañadas de la capacidad para innovar.  
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• Tener los conocimientos, habilidades y destrezas requeridas para contribuir con el 

desarrollo sustentable y con el bienestar de las próximas generaciones. 

• Demostrar actitudes ciudadanas favorables a la conservación, protección y mejoramiento 

del ambiente, la calidad de vida y el uso racional de los recursos.  

 
3.3.- Perfil del egresado en  instituciones universitarias de la Asociación de Universidades 
Confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL) 

 
La pertenencia de la UCAB a la obra educativa de la Compañía de Jesús en Venezuela, 

muestra su vinculación directa con la Asociación de la Universidades Confiadas a la Compañía de 

Jesús en América Latina (AUSJAL), la cual posee redes de homólogos en los distintos campos de 

conocimiento, directamente relacionados con las carreras ofrecidas, así como en áreas 

consideradas prioritarias en el carisma ignaciano, como la responsabilidad social universitaria.  

 

 La revisión de algunos documentos sobre los perfiles de egreso y planes de estudio de las 

instituciones que conforman la Red de Homólogos en Educación de AUSJAL1, y la  recepción de 

información sobre la experiencia curricular de algunas Facultades y/o Escuelas fuera de Venezuela, 

permite presentar las siguientes consideraciones sobre el perfil docente en las instituciones 

AUSJAL.  

� La Red de Homólogos en Educación muestra el tránsito  al modelo por competencias, 

como consecuencia de la acción regional de basar el currículo en la recuperación de la 

persona como centro del proceso formativo y en lo que requiere hacer y ser como 

ciudadano y profesional útil en su sociedad.  

� Con elementos diferenciados en cada Universidad y titulación, los perfiles de egreso de 

Educación en AUSJAL convergen en varias competencias, entre ellas:  

                                                           
 

 

1 Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Universidad Rafael Landívar 
(Guatemala), Universidad Iberoamericana (México: Ciudad de México, Puebla y Torreón), Universidad Católica de Centro 
América (Nicaragua), Universidad Antonio Ruíz de Montoya (Perú), Universidad Alberto Hurtado (Chile), ITESO 
(Guadalajara), Universidad Católica Dámaso Larrañaga (Uruguay), Universidad Católica del Táchira (Venezuela) e Instituto 
Universitario Jesús Obrero (Venezuela). Se toma en consideración para este documento a la Universidad del Salvador 
(Argentina) que no pertenece a la Red de Homólogos, pero en propiedad de la obra educativa de la Compañía de Jesús.  
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a) Planifica, conduce y evalúa procesos de enseñanza-aprendizaje en los ámbitos de 

la educación formal, no formal, presencial y a distancia.  

b) Diseña, dirige, ejecuta y evalúa planes, programas y proyectos educativos.  

c) Planifica, conduce y dirige programas de formación, perfeccionamiento y 

actualización para el desempeño de distintos roles educativos.  

d) Investiga, genera y difunde conocimientos y soluciones innovadoras a problemas 

educativos diversos.  

e) Elabora, ejecuta y evalúa programas y proyectos de información y orientación 

vocacional.  

f) Administra, gestiona y conduce unidades y servicios pedagógicos y educativos.  

g) Participa en equipos interdisciplinarios para la elaboración, ejecución y evaluación 

de planes, proyectos de acción educativa y socio-comunitaria. 

h) Valora el impacto de su práctica en los ámbitos social y ambiental para emprender 

acciones compresivas con el entorno y colaborar en la formación de las personas 

en la construcción del conocimiento.  

 
3.4.- Perfil del Egresado en universidades de América Latina y Europa 
 

La revisión bibliográfica presentada por la UNESCO, 2006, y otras realizadas vía internet 

por el equipo de la Escuela, acerca de  las experiencias de distintas universidades latinoamericanas 

y Europeas (Universidad de Sarmiento en Argentina, Universidad de Concepción en Chile, 

Universidad Pedagógica de Colombia, universidad de Antioquia en Colombia, Minas Gerais en 

Brasil, Universidad Humboldt de Alemania, la Universidad Profesional STOAS en Holanda y 

Universidad Autónoma de Madrid, entre otras) revela que estas universidades han incorporado en 

sus diseños curriculares, las competencias integrales en la formación docente, como una vía para 

acercarlos a las transformaciones que sufre el mundo globalizado en la sociedad contemporánea.  

Como resultado del llamado Proceso de Bolonia, destinado a  la construcción del espacio 

europeo de la Educación superior, que plantea un sistema de créditos basado en la adquisición de 

competencias, las universidades europeas  se han visto obligadas a adaptar sus sistemas de 

educación superior a este modelo,  incluyendo la formación de docentes. En ese sentido, muchos 

de los elementos que conforman este enfoque con algunas diferencias, están presentes en la 

mayoría de las universidades analizadas.  
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Resumiendo los perfiles analizados,  se encuentra coincidencias en cuanto a la necesidad 

de formar profesionales docentes que:  

1. Sean comprensivos y reflexivos a la experiencia educativa sobre la base de una 

interpretación actualizada y problematizada de la sociedad contemporánea. 

2. Comprendan la una nueva relación entre teoría y práctica y  realicen  investigación como 

una forma de reflexión  y con visión interdisciplinar. 

3. Planifiquen, ejecuten y evalúen sus clase  en forma adecuada en cuanto a la naturaleza de 

las asignaturas que  imparten así como conferencias, talleres, facilitación de procesos de 

comunicación, trabajo colectivo y solución de problemas, capacitación, animación 

presencial y a distancia.  

4. Manejen satisfactoriamente el qué y el cómo enseñar con una visión transdisciplinar de la 

enseñanza.  

5. Posean las competencias de gestión escolar para resolver adecuadamente los desafíos de 

la organización escolar en sus distintos niveles así como, programas interdisciplinarios y 

transdisciplinarios de intervención organizacional que tengan como eje el factor 

educativo.   

6. Diseñen e implementen programas educativos que respondan a las necesidades 

específicas de las organizaciones así como, acciones de planeación y organización de 

carreras, planes de estudios, diseños curriculares y modelos educativos que respondan los 

contextos actuales y emergentes. 

7. Fomenten las capacidades de sus alumnos para que aprendan y trabajen en forma 

autónoma. 

8. Modelen valores y normas y apoyan al alumno en su capacidad de juzgar y actuar 

independientemente. 

9. Desarrollen sus competencias en forma continua. 

10. Hagan uso de la nuevas tecnologías de la información. 

11. Comprendan la lógica de problemas complejos. 

 Mediante este análisis, se pudo detectar que la tendencia nacional e internacional  es 

transitar hacia el modelo por competencias, el cual comienza a establecerse como referencia 

necesaria para la organización de cualquier diseño curricular, que pretenda formar docentes que 

respondan a los retos del siglo XXI y que a su vez sean profesionales y ciudadanos que se 
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desempeñan de manera consistente con los procesos que ocurren en el entorno nacional, regional 

y global.  

 
3.5.- Perfil actual del egresado de la Escuela de educación de la UCAB 
 

El egresado de la Escuela de educación de la UCAB  está en sintonía con otras 

universidades del país, en cuanto recibe formación para diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 

enseñanza y aprendizaje  manteniendo una actitud constante y activa hacia la investigación y 

actualización, para lograr una mayor comprensión del entorno social donde se inserta su quehacer 

profesional. Además, como universidad católica, hace énfasis en la formación de  valores humanos 

propios de la filosofía ignaciana, conducen al estudiante a ser persona que piensa y  actúa con  

sentido  crítico y  ético y con  sensibilidad humana puesta al servicio de la sociedad. Igualmente, 

destaca el  manejo crítico, responsable y eficiente de las herramientas tecnológicas con el objeto 

de estimular y hacer productivo el aprendizaje y la enseñanza  en los diferentes niveles de la 

educación. 

 Además de estas características profesionales básicas, el egresado adquiere los 

conocimientos y habilidades necesarias para la enseñanza de los contenidos y procesos propios de 

la mención que curse: Integral, Preescolar, Ciencias Sociales, Biología y Química, Física y 

Matemáticas, Filosofía y Ciencias Pedagógicas. 

El título de licenciado en Educación, actualmente califica a los egresados para aplicar los 

métodos, técnicas, procedimientos y recursos de las distintas ramas de la pedagogía  y de la 

mención que curse al proceso de enseñanza-aprendizaje y  desempeñar actividades de gestión, 

desarrollo de recursos humanos, investigación, planificación, evaluación, entre otras.  Si bien 

existe un predominio de la función docente y directiva, también hay otras funciones, como la 

consultoría, que cada vez son más frecuentes, gracias a los múltiples escenarios laborales que 

ofrece la Educación. 

La carrera de Educación,  vista desde  las perspectivas del valor añadido, puede ser 

considerada como agente activo de cambio de los profesionales que se encuentren en el ejercicio 

docente, así  como también promotor activo del proceso de cambio educativo en la medida en 

que produce transformaciones intelectuales, afectivas, personales en los egresados. 
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3.6. Resultados de la validación del Perfil del egresado de la Escuela de Educación UCAB 
 

Las encuestas utilizadas para la validación fueron distribuidas en diferentes instituciones 

educativas y  aplicadas a estudiantes, profesores, egresados y empleadores. La muestra fue de 447 

informantes seleccionados al azar. Los cuadros 8 9 y 10 muestra la distribución de las diferentes 

fuentes.  

 
 

Cuadro 8: Distribución de encuestas por tipo de fuente de información 
 

 
Total % 

Profesores 79 17,67 

Estudiantes 243 54,36 

Egresados 72 16,11 

Empleadores 52 11,63 

System Missing 1 0,22 

 
447 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 9: Total de encuestas por mención 
  

 
Total % 

Integral 65 14,54 

Preescolar 134 29,98 

Biología y Química 41 9,17 

Ciencias Sociales 72 16,11 

Filosofía 26 5,82 

Física y Matemática 45 10,07 

Ciencias Pedagógicas 50 11,19 

System Missing 14 3,13 

 
447 100,00 
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 Las encuestas fueron elaboradas considerando el nivel de importancia que cada 

informante daba a las competencias y sus respectivas unidades de competencia comparado con el 

nivel en que consideraban, se ha venido desarrollando en los egresados y en los estudiantes 

actuales. Este proceso  se realizó con las competencias profesionales básicas y con las 

competencias específicas por 

mención.  

Los resultados 

mostraron una diferencia de  

2,4  a  0,50  en una escala del 1 

al 4 entre lo que es importante y 

lo que se hace actualmente en 

la realidad.  La importancia asignada a la mayoría de las competencias presentadas oscila entre 4 y 

3,2, siendo la competencia referida a la gestión de procesos administrativos la que obtuvo la 

puntuación mas baja; sin embargo, no llegó al punto de corte establecido para no ser considerada 

como una competencia a desarrollar. En ese sentido, después de la validación se mantuvieron las 

5 competencias profesionales básicas propuestas con sus respectivas unidades de competencia, El 

gráfico 7 muestra los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10: Total de encuestas 
por sede 

  

 
Total % 

Montalbán y los Teques 370 82,77 

Coro 47 10,51 

Guayana 30 6,71 

 
447 100,00 
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Gráfico 7: Importancia y desarrollo otorgado a las unidades de competencias Profesionales 

Básicas. 

 

 
 
 
 También se determinó la diferencia entre la importancia y el desarrollo, según el 
porcentaje de respuestas obtenidas para cada caso. Los datos en el siguiente cuadro (11)  
muestran esas  las diferencias. 
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Cuadro 11: Porcentajes y promedio de cada competencia y unidad de competencia, según 

importancia y desarrollo. 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 I D
Es un pensador critico

0,68% 0,90% 11,76% 86,43% 1,13% 11,76% 38,46% 44,34% 3,84 3,31
Ejerce su libertad de manera responsable, atendiendo 
a los valores universales. 0,68% 1,81% 15,16% 81,00% 1,13% 10,41% 36,43% 46,38% 3,78 3,35
Atiende su salud integral

2,49% 4,75% 21,72% 69,91% 7,92% 19,91% 29,86% 35,75% 3,6 2,99
Demuestra compromiso con su profesión

0,90% 0,68% 7,01% 90,27% 2,04% 8,37% 23,53% 59,73% 3,88 3,5
Actúa con iniciativa y espíritu innovador

0,45% 2,26% 15,16% 81,67% 1,58% 15,16% 35,52% 41,63% 3,78 3,25
Desarrolla su trabajo con Calidad.

0,68% 0,90% 9,28% 87,56% 1,81% 7,92% 28,51% 55,43% 3,86 3,46
Domina los fundamentos pedagógico - didácticos de
su actividad  docente. 0,90% 1,36% 17,19% 79,86% 1,13% 13,35% 35,07% 44,80% 3,77 3,3
Desarrolla procesos didácticos y evaluativos que 
enriquecen la enseñanza y  favorecen el aprendizaje. 1,13% 2,26% 13,35% 81,67% 2,49% 13,80% 35,75% 42,76% 3,78 3,25
Toma decisiones para mejorar el  aprendizaje de  los 
alumnos y su práctica pedagógica a través de la 
evaluación y seguimiento. 0,45% 2,94% 12,44% 83,48% 2,26% 19,00% 31,90% 41,18% 3,8 3,18
Atiende la diversidad cultural

0,68% 3,85% 26,92% 66,74% 3,62% 15,84% 35,75% 39,37% 3,62 3,17
Aplica tecnologías actualizadas en la práctica 
educativa. 0,45% 4,52% 26,47% 65,61% 4,30% 20,81% 35,29% 32,81% 3,62 3,03
Indaga y reflexiona permanentemente sobre su
quehacer pedagógico - didáctico y el estado del arte
en educación y en el área que enseña. 1,36% 3,17% 21,95% 71,49% 1,81% 22,17% 35,75% 33,94% 3,66 3,08
Diseña y ejecuta proyectos de investigación e 
innovación orientados a la resolución de problemas del 
contexto en el que se desempeña. 1,36% 4,52% 24,43% 68,55% 5,43% 25,34% 36,43% 27,83% 3,62 2,9
Sistematiza y comunica innovaciones educativas 
fundamentadas en la investigación. 1,58% 3,62% 31,00% 61,99% 5,88% 26,92% 37,10% 23,76% 3,56 2,83
Actúa como un docente innovador

0,68% 2,04% 18,78% 76,47% 2,94% 19,23% 33,71% 38,01% 3,74 3,13
Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y visión pedagógica de la 
institución y normativa legal vigente. 0,90% 2,94% 18,10% 76,47% 3,62% 14,25% 34,84% 41,63% 3,72 3,21
Gestiona procesos administrativos en centros 
escolares. 3,39% 10,86% 31,22% 52,71% 11,76% 25,11% 32,13% 24,43% 3,35 2,73
Gestiona proyectos educativos de compromiso social 
y ambiental. 2,04% 4,30% 24,89% 67,19% 9,28% 21,04% 32,13% 31,45% 3,59 2,91
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Para las competencias específicas de cada una de las menciones se realizó el mismo 

procedimiento y los resultados arrojaron cambios que cada una de las menciones, conjuntamente 

con sus profesores se encargó de realizar. 

También se indagó sobre el desarrollo que se logra actualmente, en algunos aspectos 
importantes para el cabal cumplimiento de las prácticas profesionales. Esta encuesta fue llenada 
sólo por los estudiantes. El estudio de estos elementos contribuirá al mejoramiento de la Práctica 
profesional como eje integrador del nuevo diseño curricular.  Los resultados que  aparecen en el 
cuadro 12 
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Cuadro 12: Nivel de desarrollo de variables relacionadas con la práctica profesional 

1 2 3 4 Promedio

Conocimientos generales acerca de los Centros de Aplicación
3,09% 14,81% 41,36% 40,12% 3,15

Conocimientos generales acerca de la gestión escolar 
6,71% 17,07% 45,12% 30,49% 2,96

Conocimientos generales acerca de otros opciones, además de la escuela,  para 
el desempeño profesional 10,06% 16,98% 40,88% 31,45% 2,88
Conocimientos generales acerca de los estudiantes

6,25% 14,38% 35,63% 43,13% 3,1
Conocimientos generales acerca de Leyes, Reglamentos, Educativos

8,07% 24,22% 37,27% 29,81% 2,86
Planificación y evaluación de la enseñanza

4,88% 15,24% 28,05% 51,22% 3,22
Conocimientos generales acerca de estrategias, recursos y diseño de materiales 
educativos

6,25% 12,50% 30,63% 50,00% 3,19
Elaboración de proyectos

3,31% 18,18% 34,71% 42,98% 3
 Interrelaciones con alumnos

8,44% 10,39% 28,57% 51,95% 3,18
Interrelaciones con Padres y Representantes

22,50% 24,38% 30,63% 21,88% 2,47
Interrelaciones con Supervisores

13,66% 24,22% 36,02% 25,47% 2,68
Interrelaciones con Miembros de la Comunidad

21,74% 27,33% 36,65% 13,66% 2,38
Interrelaciones con otros profesionales

23,18% 20,53% 39,07% 17,22% 2,43
Generar soluciones a situaciones no previstas.

12,60% 14,96% 36,22% 36,22% 2,8
 Otras 

0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 0,6  

En este caso se observa que la mayoría de los aspectos se ubican en el nivel 3; sin embargo 
ninguna supera el 50%. Las relaciones con otros profesionales, con los  miembros de la comunidad 
y con los padres y representantes tienen los porcentajes más bajos en el nivel 4.  
 
 
3.7.  Perfil por competencias propuesto para el nuevo egresado de la escuela de educación 
 

Aun cuando el perfil del egresado de la Escuela de Educación UCAB se centra en valores, 

con habilidades para planificar, enseñar y evaluar y con gran aceptación en el mercado de trabajo, 

las necesidades expresadas por egresados y las nuevas realidades nos llevan hacia metas 

educativas que debemos repensar.  

 

En términos del Padre Astorgano Ruiz, Secretario general de la Organización Internacional de la 

Educación Católica (OIEC), “El mundo educativo está en plena mutación y solicita cambios, tanto 
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en el paisaje organizativo como en la mentalidad de los educadores” (Ruiz, 2010).  Esta cita nos 

hace un llamado a la reflexión al definir el perfil del educador egresado de las universidades 

católicas, ya que tenemos el compromiso de llevar adelante la construcción de un currículo basado 

en competencias.  

Nuestra escuela católica, por su propia naturaleza, está llamada a facilitar la 

maduración de la persona desarrollando desde el interior de su evolución los 

horizontes del sentido de la vida y evitando encerrarla en una programación reductiva 

de simple instrucción científico-técnica; debe ser lugar de humanización mediante 

una válida concepción de la existencia humana, una escala de valores y una visión 

global del hombre, de su historia y del mundo (Ruiz, 2010).   

 

En ese sentido nos invita a ofrecer una educación que: 

1. Ante una sociedad de referentes fraccionados, ofrezca referentes holísticos  de lectura e 

interpretación de la realidad.  

2. Ante el riesgo de una organización social regida por leyes sin sujeto, forme  a las nuevas 

generaciones para que interioricen el valor persona como un valor absoluto y un fin en sí 

mismo. 

3. Ante la incertidumbre de cuáles serán los saberes precisos para desenvolverse en la 

sociedad del futuro, una escuela que enseñe a aprender. 

4. Ante la irrupción de los nuevos saberes, los integre en su currículo y les dé sentido 

humanizador. 

5. Ante una “sociedad del riesgo”, se preocupe por la maduración de la personalidad del 

educando. 

6. Ante la decadencia de la sociedad del trabajo, forme sujetos que sean agentes sociales. 

7. Ante una sociedad en la que se destradicionaliza y se frivoliza la cultura, una escuela que 

eduque en una cultura más reflexiva. 

Ante el llamado que se le hace a la educación católica, parece necesario avanzar en la 

formación de un docente con un perfil  que le permita enfrentar los retos del nuevo milenio, con 

capacidad para aprender y enseñar a discernir, reflexionar y actuar ante las necesidades de la 

sociedad. 
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La Escuela de Educación de la UCAB, consciente del compromiso que tiene en la formación 

de educadores, define el perfil del egresado atendiendo al Modelo Curricular Basado en 

Competencias, propuesto por la Comisión Institucional de Currículo de la  UCAB.  Se han 

considerado, los tres niveles de competencia propuestos,  en los cuales se integran los 

conocimientos, actitudes, habilidades y valores, cónsonos con la filosofía institucional y con los 

requerimientos actuales para el ejercicio pertinente, responsable y eficiente de la carrera docente.   

La figura 1 representa los tres tipos de competencia y su significado. 

 

Figura 1: Tipos de competencias que conforman el perfil del egresado de la Escuela de Educación 
de la UCAB 

 
 
 

Competencias Generales de la UCAB.  

Comprenden  cuatro dimensiones de competencias definidas por la Comisión Institucional 

de Currículo para todos los estudiantes de la Universidad a saber: Aprender a aprender, Aprender 

a convivir y servir, Aprender a trabajar con el otro y  Aprender a interactuar en el contexto global. 

Estas competencias se enmarcan dentro de las intenciones del Paradigma Ignaciano y ajustadas a 

las nuevas realidades educativas del mundo global. Es importante destacar que la gran mayoría de 

las competencias generales constituyen ejes transversales que deben ser considerados en la 

mayoría de las asignaturas. 

El cuadro 1 contiene  todas las competencias generales  propuestas para la UCAB 

 

Competencias Profesionales Básicas del egresado de la Escuela de Educación UCAB. 

Las competencias profesionales se agruparon en cinco dimensiones, personal, profesional, 

pedagógica, gerencial e investigadora, por estar directamente relacionadas con las funciones que 

Competencias Generales Para todos los egresados de la 
UCAB, de todas las carreras 

Competencias 
Profesionales Básicas  

Para todos los egresados de la 
carrera Educación. 

 

 

 
Competencias 

Específicas  
Competencias propias de cada 

mención . 
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debe cumplir el docente en un mundo signado por la cultura de cambio analizada en párrafos 

anteriores, lo cual exige nuevas competencias personales, sociales y profesionales que permitan 

hacer frente a la realidad educativa que le toca enfrentar. EL cuadro 2  presenta cada competencia 

profesional básica con sus respectivas unidades de competencia.  

 

Competencias Profesionales Específicas del egresado de la Escuela de Educación UCAB. 

Son las competencias esenciales correspondientes a cada una de las menciones que ofrece la 

Escuela de Educación UCAB. Cada una de las menciones diseñó sus competencias específicas, 

atendiendo a los siguientes elementos: 

• Conocimientos, y habilidades requeridas por las áreas específicas de cada una de las 

menciones 

• Requerimiento del mercado de trabajo para cada uno de los egresados por mención. 

• Didáctica especial de cada una de las disciplinas que se incorporan en cada mención. 

Las menciones son: 

• Ciencias Sociales 

• Biología y Química 

• Física y Matemática 

• Filosofía 

• Integral y Preescolar 

• Ciencias Pedagógicas 

 

Las competencias específicas se presentan en el aparte correspondiente a cada una de ellas. 
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Cuadro # 13 
COMPETENCIAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

1. G -APRENDER A APRENDER CON CALIDAD: Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y 
destrezas en el contexto de los avances y culturas requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. (1) 
 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

1.1.G- Abstrae, analiza, y 
sintetiza información. 

Descompone en partes, identifica 
factores comunes y resume lo realizado, 
en situaciones que requieran manejar 
información. 

1.1.1.G- Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. 
1.1.2.G-Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes. 
1.1.3.G-Resume información de forma clara y ordenada. 
1.1.4.G-Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.G-Valora críticamente la información. 

1.2.G-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. 

1.2.1.G- Selecciona la información que resulta relevante para resolver una 
situación. 
1.2.2.G- Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas.   
1.2.3.G- Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de acción a 
seguir de acuerdo con la información disponible. 
1.2.4.G- Implementa  el proceso a seguir para alcanzar los objetivos mediante 
acciones, recursos y tiempo disponible.  
1.2.5.G- Evalúa los resultados obtenidos.   

1.3.G- 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. 

1.3.1.G- Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada. 
1.3.2.G- Analiza el problema y obtiene la información requerida para solucionarlo. 
1.3.3.G - Formula opciones de solución de problemas que responden a su 
conocimiento, reflexión y experiencia  previa. 
1.3.4.G- Selecciona la opción de solución que resulta más pertinente, programa las 
acciones y las ejecuta.  
1.3.5G- Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas. 

1.4.G- Incorpora 
conocimientos y se actualiza 
permanentemente. 
 
 
 

Busca y comparte información útil, 
capitaliza la experiencia de otros y la 
propia y se prepara de manera continua 
y evolutiva para afrontar nuevas tareas.  

1.4.1.G-Establece sus propios objetivos de aprendizaje. 
1.4.2.G-Busca activamente nueva información. 
1.4.3.G-Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera autónoma en 
cada situación. 
1.4.4.G-Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de manera continua, 
crítica y flexible.  
1.4.5.G-Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en 
una síntesis personal y creativa que responde a las necesidades profesionales. 
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1. G -APRENDER A APRENDER CON CALIDAD: Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y 
destrezas en el contexto de los avances y culturas requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. (2) 
 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

1.5.G- Se comunica 
eficazmente de forma oral y 
escrita. 
 
 
 
 

Expresa en forma oral y escrita  lo que 
realmente pretende comunicar. 

1.5.1.G- Estructura lógicamente el discurso oral y escrito. 
1.5.2.G- Adapta el discurso oral y escrito a las características de la audiencia 
1.5.3.G- Muestra complementariedad entre el lenguaje oral y corporal. 
1.5.4.G- Demuestra un estilo propio en la organización y expresión del contenido 
de escritos largos y complejos. 
1.5.5.G- Comunica eficazmente, en forma oral y escrita de ideas, conocimientos y 
sentimientos en situaciones individuales, conversacionales y de grupo. 

1.6.G- Demuestra 
conocimiento sobre su área 
de estudio y profesión. 
 

Domina con precisión y rapidez la 
terminología, procedimientos y 
aplicaciones de su carrera profesional. 

1.6.1.G-Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico de la 
profesión. 
1.6.2.G-Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su disciplina. 
1.6.3.G-Aplica con fluidez la terminología del área de estudio y profesión. 
1.6.4.G-Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver problemas y 
aportar soluciones. 
1.6.5.G-Pondera críticamente las bondades y limitaciones de su carrera 
profesional. 

1.7.G- Realiza 
investigaciones.  
 
 
 
 
 

Genera conocimientos teóricos y 
prácticos en diversos contextos 
mediante la aplicación de criterios 
metodológicos propios de los 
paradigmas que orientan el análisis de la 
realidad.  

1.7.1.G- Realiza  búsquedas de información, exhaustivas y sistemáticas, en fuentes 
impresas y digitales, relacionadas con temas de investigación de su interés.   
1.7.2.G- Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los 
criterios metodológicos establecidos por las comunidades científicas.  
1.7.3.G- Diseña proyectos de investigación de factible ejecución. 
1.7.4.G- Recolecta datos, organiza y procesa la información cuantitativa y 
cualitativa requerida para demostrar el logro de los objetivos del proyecto. 
1.7.5.G- Analiza los resultados obtenidos mediante el uso de herramientas 
estadísticas y técnicas cualitativas y elabora conclusiones. 
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1. G -APRENDER A APRENDER CON CALIDAD: Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y 
destrezas en el contexto de los avances y culturas requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. (3) 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

   

1.8.G- Trabaja con altos 
estándares de calidad. 
 
 
 

Busca la superación permanente en la 
actividad  personal,  académica y 
profesional, orientada a resultados con  
calidad. 
 
 

1.8.1.G- Busca activamente oportunidades para mejorar su actuación personal y 
académica. 
1.8.2. G- Toma la iniciativa en procesos de mejora continúa en el grupo. 
1.8.3.G- Actúa  efectiva, eficiente y eficazmente: cuida los detalles, planifica 
acciones y comprueba  lo que hace y cómo lo hace. 
1.8.4.G- Actúa conforme a las normas y exigencias que denotan la calidad de su 
actuación. 
1.8.5.G- Actúa de acuerdo con la deontología profesional de su carrera. 

1.9.G- Busca y procesa 
información de diversas 
fuentes. 

Recopila información más allá de las 
preguntas rutinarias, la procesa y analiza 
a profundidad.  

1.9.1.G- Revisa periódicamente información actualizada sobre su disciplina. 
1.9.2.G- Identifica  con destreza fuentes, impresas y digitales, de recopilación de 
datos. 
1.9.3.G- Organiza la información proveniente de diversos medios. 
1.9.4.G- Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma de 
decisiones. 
1.9.5.G- Establece procedimientos de recopilación y revisión de información 
necesaria para situaciones futuras.  

1.10.G- 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.  
 
 

1.10.1.G- Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno para la 
óptima realización de actividades personales y académicas. 
1.10.2.G- Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo. 
1.10.3.G- Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para el logro de 
metas. 
1.10.4.G- Toma Iniciativas para mejorar su actividad académica.  
1.10.5.G- Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con calidad. 
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2. G- 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. (1) 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

2.1.G- 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 promuevan el bienestar común. 

2.1.1.G- Identifica y asume como propias las problemáticas de su contexto 
sociocultural. 
2.1.2.G- Propone soluciones desde su campo disciplinar a problemas de su 
entorno. 
2.1.3.G- Comparte con el otro su compromiso con el medio socio-cultural.  
2.1.4.G- Actúa, con sentido humano y ético,  para mejorar su entorno socio-
cultural. 
2.1.5.G- Valora su compromiso con el medio socio-cultural. 

2.2.G- Valora y respeta la 
diversidad y 
multiculturalidad. 

Reconoce, acepta y aprovecha la 
pluralidad sociocultural como elemento  
enriquecedor e indispensable para la 
convivencia inclusiva y sin fronteras. 

2.2.1.G- Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano. 
2.2.2.G- Interactúa con otros respetando diversidad. 
2.2.3.G- Promueve la integración mediante la práctica del diálogo. 
2.2.4.G- Fomenta la convivencia sin discriminaciones de sexo, edad, religión, etnia 
e ideología. 
2.2.5.G- Valora el respeto a la multiculturalidad como práctica indispensable en el 
logro del bienestar colectivo. 

2.3.G- Participa y se involucra 
en actividades comunitarias y 
ciudadanas. 

Interviene de forma sistemática y 
comprometida  en acciones  
comunitarias y ciudadanas.  

2.3.1.G- Identifica actividades comunitarias y ciudadanas. 
2.3.2.G- Participa en actividades ciudadanas y comunitarias. 
2.3.3.G- Valora actividades comunitarias y ciudadanas. 
2.3.4.G- Gestiona actividades comunitarias y ciudadanas. 
2.3.5.G- Lidera la participación de otros en actividades comunitarias y ciudadanas. 

2.4.G- Participa activamente 
en la preservación del medio 
ambiente. 

Coopera eficientemente en el cuidado y 
mantenimiento del medio ambiente 
para el desarrollo sustentable. 

2.4.1.G- Identifica los elementos del medio ambiente que requiere de cuidado y 
mantenimiento. 
2.4.2.G- Participa en actividades para el cuidado y mantenimiento del ambiente. 
2.4.3.G- Promueve la participación de los miembros de la comunidad en el 
cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 
2.4.4.G- Genera acciones que promueven el desarrollo sustentable. 
2.4.5.G- Lidera proyectos sustentables.  
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2. G- 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. (2) 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

2.5.G- Reflexiona y cuestiona 
su propia actuación. 

Examina y valora críticamente su 
quehacer personal relativo al bienestar 
de los otros. 

2.5.1.G- Revisa su quehacer personal y en relación con el otro. 
2.5.2.G- Valora su actuación en relación con el otro. 
2.5.3.G- Actúa en concordancia con su reflexión. 
2.5.4.G- Implementa cambios a nivel personal que inciden en el bienestar de 
otros. 
2.5.5.G- Promueve en otros la reflexión y valoración crítica de la actuación 
personal. 

2.6.G- Actúa según valores 
éticos compartidos. 

Acepta y se conduce éticamente de 
acuerdo a  valores acordados con su 
sociedad y cultura. 

2.6.1.G- Identifica los valores de la sociedad y la cultura. 
2.6.2.G- Comparte los valores de la sociedad y la cultura donde se desenvuelve. 
2.6.3.G- Demuestra valores éticos en sus acciones cotidianas. 
2.6.4.G-  Transmite los valores morales y éticos compartidos en su cultura. 
2.6.5.G- Promueve, con su ejemplo, comportamientos éticos en el otro. 

2.7.G- Se solidariza con el 
otro. 

Coincide y participa en ideas, 
sentimientos o acciones con el otro, que 
contribuyan al bienestar colectivo. 

2.7.1.G- Demuestra empatía con las ideas, sentimientos y acciones del otro.  
2.7.2.G- Comparte ideas, sentimiento y acciones en pro del bienestar colectivo.   
2.7.3.G- Aprecia la solidaridad como un valor colectivo. 
2.7.4.G-  Participa en acciones en pro del bienestar colectivo. 
2.7.5.G-  promueve en otros la realización de acciones solidarias. 
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3. G- 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. (1) 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

3.1.G- Participa y trabaja en 
equipo. 

Se integra en equipos asumiendo 
diversidad de roles y tareas, orientando 
hacia el logro de una meta común. 

3.1.1.G- Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo. 
3.1.2.G- Realiza tareas establecidas por el equipo. 
3.1.3.G- Cumple diversos roles dentro del equipo.  
3.1.4.G- Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de 
interdependencias. 
3.1.5.G-  Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común. 

3.2.G- Motiva y conduce a otros 
hacia metas comunes. 
 

Promueve el  interés, la participación y 
orienta el esfuerzo de otros en el logro 
de metas comunes.  

3.2.1.G- Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes. 
3.2.2.G- Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su 
identificación con las metas. 
3.2.3.G- Promueve la construcción conjunta de planes y estrategias para el logro de las 
metas. 
3.2.4.G- Conduce la participación de los otros en actividades orientadas hacia el logro 
de las metas. 
3.2.5.G- Aplica estrategias para superar limitaciones en el logro de las metas. 

3.3.G- Toma decisiones efectivas 
para resolver problemas. 

Aplica un proceso sistemático de toma 
de decisiones para elegir la mejor 
alternativa en la resolución de 
problemas en beneficio propio y de los 
otros.  
 

3.3.1.G- Identifica el problema. 
3.3.2.G- Analiza el problema. 
3.3.3.G- Plantea alternativas de solución. 
3.3.4.G- Ejecuta la opción que considera mas adecuada para la solución del problema. 
3.3.5.G- promueve los cambios necesarios para asegurar la calidad de los resultados en 
el tiempo. 

3.4.G- 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 si 

3.4.1.G- identifica los cambios que ocurren en su entorno. 
3.4.2.G- Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar la nueva 
situación.  
3.4.3.G- Propone diversas opciones para abordar nuevas situaciones.  
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3. G- 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. (2) 

 
 
 
 

mismo y para el otro. 3.4.4.G- Ejecuta exitosamente acciones para afrontar nuevas situaciones. 
3.4.5.G-  Valora el impacto de su acción en si mismo.  

3.5.G- Colabora, interactúa y se 
comunica con el otro. 

Se relaciona de manera armónica, 
asertiva, respetuosa y cooperativa con 
otras personas. 

3.5.1.G- Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le comunican. 
3.5.2.G- Valora las ideas y opiniones de otras personas. 
3.5.3.G- Defiende sus derechos y opiniones en sus comunicación sin agredir al otro.  
3.5.4.G-Propicia la comunicación para conciliar posturas opuestas. 
3.5.5.G- Ayuda al otro a comunicarse efectivamente. 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

3.6.G- Organiza y planifica el 
tiempo 

Gestiona el uso del  tiempo a corto, 
mediano y largo plazo; para planificar y 
desarrollar actividades individuales y 
colectivas 
 

3.6.1.G- Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y 
colectivos. 
3.6.2.G- Jerarquiza las actividades en el corto, mediano  o largo plazo. 
3.6.3.G- Ejecuta las actividades planificadas, de acuerdo con el cronograma 
establecido. 
3.6.4.G- Evalúa sistemáticamente el cumplimiento del cronograma. 
3.6.5.G-  Ajusta el cronograma de acuerdo con los resultados de la evaluación.  

3.7.G- Formula y gestiona 
proyectos 
 

Diseña, dirige y evalúa la realización de 
proyectos en diversos contextos y en 
colaboración con otros; previendo los 
riesgos para garantizar el logro de los 
propósitos del proyecto.  

3.7.1.G- Diagnostica necesidades que pueden ser abordadas por proyectos. 
3.7.2.G- Formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto. 
3.7.3.G- Gestiona las acciones del equipo para ejecutar el proyecto. 
3.7.4.G- Evalúa los resultados del proyecto. 
3.7.5.G- Comunica a otros las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto. 

3.8.G- Actúa creativamente ante 
diversas situaciones  
 

Crea y aplica, de manera personal 
colectiva, alternativas novedosas, 
valiosas y eficaces para responder a 
diversas situaciones  

3.8.1.G- Identifica personal o colectivamente, situaciones que requieren soluciones 
creativas. 
3.8.2.G- Propone opciones novedosas de solución.  
3.8.3.G- Analiza críticamente las opciones propuestas.  
3.8.4.G-  Aplica la solución de mayor beneficio-costo. 
3.8.5.G- Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de 
novedad, valor y eficacia. 
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4. G - APRENDER A INTERACTUAR EN EL CONTEXTO GLOBAL: Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y 
de las tecnologías de la información y comunicación, esenciales para su interacción en el escenario global. (1) 

 

 
 

 
 
 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de competencia Criterios de desempeño 

4.1. G- Se desempeña 
eficazmente en contextos 
internacionales. 

Interactúa exitosamente con personas 
de distintas culturas en escenarios 
académicos y sociales, en situaciones 
reales o simuladas, bajo la modalidad 
presencial o virtual. 

4.1.1.G- Describe la realidad internacional actual.  
4.1.2.G- valora la diversidad cultural en escenarios globales.  
4.1.3.G- Se integra a los distintos contextos internacionales. 
4.1.4.G- Participa en grupos multiculturales cooperativamente bajo la modalidad 
presencial o virtual. 
4.1.5.G- Transfiere prácticas culturales efectivas a otros contextos. 

4.2.G- Maneja adecuadamente 
las tecnologías de información y 
comunicación. 

Utiliza con destreza equipos y 
aplicaciones tecnológicas de 
comunicación e información para 
interactuar con otros en el contexto 
global. 

4.2.1.G- Emplea recursos de internet como herramienta comunicacional. 
4.2.2.G- Gestiona adecuadamente los programas y aplicaciones de uso frecuente.  
4.2.3.G- Valida la información que consulta en Internet.  
4.2.4.G- Se actualiza permanentemente en las tecnologías de información y 
comunicación y en las medidas de seguridad y protección de estos sistemas. 
4.2.5.G- Interactúa en grupos de trabajo empleando las tecnologías de información y 
comunicación. 

4.3.G- Se comunica con fluidez 
en un segundo idioma. 

Se expresa de manera oral y escrita en 
un segundo idioma, con destreza, 
solvencia y de acuerdo con la estructura 
y códigos lingüísticos propios del otro 
idioma. 

4.3.1.G- Domina instrumentalmente la lectura en un segundo idioma. 
4.3.2.G- Produce textos escritos en un segundo idioma. 
4.3.3.G- Realiza presentaciones orales en un segundo idioma. 
4.3.4.G- Produce discursos orales coherentes y con soltura en interacciones con otros. 
4.3.5.G-  Participa en equipos cooperativos con personas que hablan otro idioma. 
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Cuadro 14 
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS. 

1. PB- ASUME CON AUTONOMÍA SU DESARROLLO PERSONAL: Emprende acciones conducentes a fortalecer sus potencialidades físicas, 

mentales, emocionales y espirituales, a fin de formarse como una persona integral.  

Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

1.1.PB- Es un pensador 
critico. 

Cuestiona los hechos y se interesa por 
los fundamentos en los que se asientan 
las ideas, acciones y juicios, tanto 
propios como ajenos. 
 
. 

1.1.1.PB- Participa en debates y formula preguntas significativas y precisas que le 
permitan manejar e interpretar situaciones. 
1.1.2.PB- Identifica, analiza y sintetiza información sobre el hecho educativo en 
general, sus dimensiones u conexiones con otras esferas de la realidad social, con 
el objeto de responder interrogantes planteadas. 
1.1.3.PB- Reflexiona sobre los diversos enfoques filosóficos de la educación y su 
vinculación con el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
1.1.4.PB- Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 
Pensamiento y argumenta  con profundidad e imparcialidad sus tesis y puntos de 
vista. 
1.1.5.PB- Llega a conclusiones justificadas e imparciales y valora las diferentes 
opciones para la toma de decisiones. 

1.2 PB- Ejerce su libertad de 
manera responsable, 
atendiendo a los valores 
universales. 

Decide y actúa con autonomía y asume 
responsablemente las consecuencias de 
su actuación. 

1.2.1.PB- Reconoce y respeta los sentimientos propios y ajenos. 
1.2.2.PB- Actúa y elige sus propias respuestas a situaciones y circunstancias 
particulares, atendiendo a los valores éticos y morales. 
1.2.3.PB- Supera los obstáculos internos y externos que interfieren en su 
desempeño como docente. 
1.2.4.PB- Participa en acciones solidarias por la defensa de la educación y el 
bienestar colectivo. 
1.2.5.PB- Se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la 
diversidad cultural. 

1.3.PB- Atiende su salud 
integral. 

Conserva un equilibrio entre los factores  
bio-psico-socio-culturales y espirituales  
que se manifiestan en un crecimiento y 
desarrollo armónico con su ambiente. 
 
 

1.3.1.PB- Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 
 1.3.2.PB- valora las actividades físicas cultuales y recreativas, como medio para 
mejorar su salud integral. 
1.3.3.PB- Confronta su estilo de vida con los paradigmas institucionales y sociales 
propuestos, a fin de contribuir con el bien social. 
1.3.4.PB- Busca el equilibrio personal mediante el control de sus emociones, en su 
relación con los demás, su autoaceptación  y el autoaprendizaje. 
1.3.5.PB- Demuestra proactividad ante situaciones de cambio y se proyecta como 
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persona en su función individual y social. 

 
 
2.- ASUME SU PROFESIÓN CON PROACTIVIDAD Y COMPROMISO: Toma la iniciativa y emprende acciones para la mejora progresiva en el 
ejercicio de sus roles de formador y agente de cambio social en su entorno profesional. 
 

Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

2.1.PB- Demuestra 
compromiso con su 
profesión. 

Asume y gestiona responsablemente su 
ejercicio profesional. 

2.1.1.PB- Promueve y defiende los principios pedagógicos y educativos que 
fundamentan la carrera docente. 
2.1.2.PB- Maneja las políticas que fundamenta el sistema educativo y asume una 
actitud crítica frente al debate sobre las mismas.  
2.1.3.PB-. Identifica los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula y 
asume su rol con apego a los valores de convivencia.  
2.1.4.PB- Asume el liderazgo ante situaciones educativas con equilibrio emocional, 
empatía, imaginación y respeto hacia la voluntad del grupo. 

2.2.PB-  Se desempeña con 
calidad e iniciativa.  

Emprende acciones orientadas hacia el 
mejoramiento del proceso educativo. 
 

2.2.1.PB- Implementa nuevas estrategias y acciones cotidianas para obtener 

mejores resultados en situaciones y proyectos educativos. 
2.2.2.PB- Transforma los problemas en oportunidades y asume sus errores  como 
pate del aprendizaje. 
2.2.3.PB- Reflexiona sobre su práctica pedagógica y mejora sistemáticamente su 
actuación, atendiendo a criterios de eficiencia y efectividad. 
2.3.4.PB– Asume el proceso de aprendizaje de sus alumnos como eje 
problematizador en su desarrollo profesional. 

2.3. PB Interpreta las 
demandas que plantea la 
sociedad a la educación. 

Reconoce los cambios, retos y 
perspectivas sociales que influyen en la 
educación y adapta su ejercicio 
profesional a las exigencias que 
considera justas atendiendo a las 
condiciones sociales que lo justifican. 
  

2.3.1.PB - Analiza las dimensiones filosóficas y sociales de la educación 
2.3.2. PB- Comprende las relaciones entre filosofía, educación y sociedad. 
2.3.3.PB - Reconoce la organización  de las instituciones que conforman el Sistema 
Educativo Venezolano. 
2.3.4.PB-  Estudia la realidad educativa en sus diversos ámbitos nacionales e 
internacionales 
2.3.5.PB- Asume una actitud crítica y reflexiva ante la relación  educación y 
sociedad en Venezuela. 
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3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. Conoce, aplica y valora fundamentos, concepciones, modelos 
didácticos y evaluativos en su  acción educativa a fin de optimizar los recursos y evaluar los procesos y resultados para introducir cambios 
oportunos conducentes a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. 
 
Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

3.1. PB- Domina los   
fundamentos  pedagógico - 
didácticos de su actividad  
docente. 
 

Conoce las teorías pedagógicas y 
didácticas  y aplica los fundamentos 
asumidos en  diferentes contextos de 
enseñanza – aprendizaje. 
 

3.1.1.PB- Analiza la evolución de las corrientes pedagógicas y diferencias la 

pedagogía de la  educación como hecho y como valor.  

3.1.2.PB- Analiza los roles que se le han asignado al docente desde las distintas 
corrientes pedagógicas. 
3.1.3.PB- Revisa y analiza los modelos didácticos propuestas en las distintas 
corrientes pedagógicas. 
3.1.4.PB- Asume las concepciones pedagógicas que ofrezcan mejores 
oportunidades para el desarrollo armonioso del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en contextos específicos. 
3.1.5.PB- Ejecuta acciones educativas congruentes con la concepción pedagógico – 
didáctica asumida. 

3.2. PB- Desarrolla procesos 
didácticos y evaluativos que 
enriquecen la enseñanza y  
favorecen el aprendizaje. 

Planifica, ejecuta y evalúa  la acción 
educativa mediante la integración de los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y  
evaluación, atendiendo a las 
características individuales y grupales. 
 

3.2.1.PB- Planifica y ejecuta la acción didáctica y evaluativa atendiendo a la relación 
entre ellas y a los niveles de desarrollo y aprendizaje del alumno. 
3.2.2.PB- Crea y evalúa situaciones de aprendizaje retadores para el alumno y 
actúa como modelo en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
3.2.3.PB- Selecciona, elabora y utiliza materiales didácticos pertinentes al contexto 
y a las características de los estudiantes. 
3.2.4.PB- Promueve el aprendizaje significativo y estratégico en los estudiantes que 
atiende. 
3.2.5.PB- Incorpora las tecnologías de Información y comunicación en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

3.3. PB- Toma decisiones para 
mejorar el  aprendizaje de  
los alumnos y su práctica 
pedagógica a través de la 
evaluación y seguimiento. 

Analiza información proveniente de 
diversas fuentes para la valoración y 
ejecución de acciones orientadas hacia 
el mejoramiento del  aprendizaje del 
alumno y su quehacer educativo como 
docente. 
 

3.3.1.PB- Anima a sus alumnos a fijarse metas y a usar estrategias adecuadas para 
alcanzarlas con excelencia. 
3.3.2.PB- Desarrolla el pensamiento lógico, crítico, ético y creativo de los 
educandos. 
3.3.3.PB- Se autoevalúa y reflexiona sistemáticamente con sus alumnos sobre su 
práctica pedagógica. 
3.3.4.PB- Comparte su quehacer educativo con sus pares y promueve y acepta la 
crítica constructiva sobe el mismo.  
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3.3.5.PB- Asume la evaluación como un proceso reflexivo e integrado a la acción 
didáctica y utiliza sus resultados para la toma de decisiones. 

 
3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. Conoce, aplica y valora fundamentos, concepciones, modelos 
didácticos y evaluativos en su  acción educativa optimizando los recursos y evaluando los procesos y resultados para introducir cambios 
oportunos para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. 
Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

3.4.PB- Atiende la diversidad 
cultural. 

Genera e implementa estrategias 
educativas que responden a la 
diversidad cultural. 

3.4.1.PB- Planifica e implementa acciones educativas que integran a personas con 
necesidades especiales. 
3.4.2. PB- Usa sus conocimientos psicológicos, pedagógicos y culturales, para 
resolver conflictos, dinamizar grupos y  tratar la diversidad. 
3.4.3. PB- Adecúa sus acciones educativas al contexto en el cual actúa. 

3.4.4.PB-  Educa en valores, formación ciudadana y democracia. 
3.4.5. PB- Formula opciones escolares e interinstitucionales que favorecen la 
integración de personas con necesidades especiales.  

3.5.PB- Aplica tecnologías 
actualizadas en la práctica 
educativa. 

Evalúa, selecciona y utiliza  las 
tecnologías de la comunicación e 
información como recurso. 

3.5.1. PB- Usa aplicaciones, herramientas y recursos tecnológicos que propician un 
ambiente aprendizaje basado en la resolución de problemas y el trabajo en equipo.  
3.5.2. PB- Diseña y adapta materiales didácticos con soporte de las TIC que faciliten 
las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
3.5.3. PB- Asesora  a sus alumnos en el uso eficaz y eficiente de herramientas 
tecnológicas para la búsqueda de información y  como medio de comunicación. 
3.5.4. PB- Se actualiza permanentemente en las TIC y en las medidas de seguridad 
para la protección del niño y el adolecente ante estos medios. 
3.5.5. PB- Participa con sus alumnos y pares en la conformación de comunidades 
de aprendizaje y de grupos interactivos de trabajo para el desarrollo de actividades 
y proyectos educativos. 

3.6.PB- Domina los 
conocimientos de las bases 
del comportamiento y los 
procesos sociales y 
psicológicos y sus 
determinantes en el campo 
educativo. 

Domina y aplica los conocimientos de las 
bases biológicas y sociales del 
comportamiento y los procesos sociales 
y psicológicos básicos para la 
comprensión del educando y la toma de 
decisiones en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  

3.6.1.PB- Analiza las principales perspectivas teóricas de la psicología y su 
contribución al campo educativo. 
3.6.2.PB- Considera los procesos psicológicos básicos y las relaciones entre ellos  
para desarrollar su acción didáctica. 
3.6.3.PB- Analiza el proceso de aprendizaje, sus modelos explicativos y los factores 
o variables que lo afectan. 
3.6.4.PB- Aplica los modelos del aprendizaje humano en la enseñanza 
3.6.5.PB- Aplica estrategias para promover el desarrollo de los procesos cognitivos 
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y motivacionales en el educando.  
3.6.6. PB-Aplica estrategias de enseñanza y de aprendizaje fundamentadas en los 
modelos psicológicos que explican la mediación del aprendizaje. 

 
3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. Conoce, aplica y valora fundamentos, concepciones, modelos 
didácticos y evaluativos en su  acción educativa optimizando los recursos y evaluando los procesos y resultados para introducir cambios 
oportunos para la mejora de la enseñanza y del aprendizaje de los alumnos. 
 
Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

3.7. PB -  aplica la teorías del 
desarrollo humano en los 
procesos, enseñanza 
aprendizaje y evaluación. 

Aplica las teóricos de la psicología del 
desarrollo en la comprensión del 
educando y en las acciones pedagógicas 
que emprenden. 

3.7.1.PB- Analiza el desarrollo humano a través de las etapas del ciclo vital en base 
a los principales procesos psicológicos 
3.7.2.PB - Establece relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje del niño, 
adolescente y adulto. 
3.7.3. PB- Aplica las teorías del desarrollo humano en la planificación, ejecución y  
evaluación de la enseñanza y del aprendizaje  
3.7.4.PB-. Evalúa las diferentes estrategias técnicas y recursos pedagógicos que 
selecciona para mediar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las bases teóricas 
del desarrollo 
3.7.5.PB- Toma decisiones en el contexto educativa, considerando las 
consecuencias de desarrollo por edad y escolaridad  

3.8.PB- Asesora, promueve y 
acompaña al educando en su 
desarrollo integral. 

Detecta y analiza necesidades y 
dificultades que se presentan en los 
procesos de enseñanza, aprendizaje e 
interacciones sociales y propone 
soluciones centradas en la comunicación 
asertiva, características evolutivas del 
educando y entornos familiar, social y 
educativo.   

3.8.1.PB- Detecta en los alumnos dificultades asociadas con el aprendizaje y la 
enseñanza.  
3.8.2.PB.- Establece estrategias y acciones que motivan al educando hacia su 
desarrollo y bienestar en el aula. 
3.8.3.PB.- Gestiona la atención especializada de niños y adolescentes que 
presentan problemas de adaptación escolar. 
3.8.4.PB.- Interviene en la prevención y solución de los problemas detectados 
mediante modelos y estrategias que resultan adecuadas de acuerdo con las 
potencialidades de los alumnos y entornos donde se desenvuelven. 
3.8.5.PB.- Asesora y acompaña al estudiante en sus procesos académicos y 
vocacionales. 
3.8.6.PB.- Valida el proceso de interacción de acuerdo con el marco teórico 
referencial analizado.  
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4.- DESARROLLA PROYECTOS DE  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA: Diseña, ejecuta y evalúa proyectos dirigidos a la producción e 
innovación educativa, científica y tecnológica requerida para el desarrollo de su ejercicio profesional y transformación del entorno, en un 
contexto global.   
 

Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

4.1.PB- Indaga y reflexiona 
permanentemente sobre su 
quehacer pedagógico  -  
didáctico y el estado del arte 
en educación y en el área que 
enseña.  
 
 
 

Desarrolla una actitud crítico-reflexiva 
que propicie la investigación 
permanente sobre los diferentes 
aspectos involucrados en su quehacer 
pedagógico-didáctico.  

4.1.1.PB- Reflexiona permanentemente  sobre los problemas presentes en sus 
acciones de planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 
4.1.2.PB- Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya a la mejora 
de su quehacer específico. 
4.1.3.PB- Evalúa, interpreta e integra información proveniente de diferentes 
disciplinas relacionadas con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
4.1.4.PB- Elabora y pone en práctica propuestas alternativas que mejoran su 
ejercicio didáctico. 
4.1.5.PB- Sistematiza y comparte con sus pares los resultados de su experiencia. 

4.2.PB- Sistematiza y 
comunica innovaciones 
educativas fundamentadas en 
la investigación. 

Recupera e interpreta su vivencia 
educativa para comprender su trabajo y 
poner su aprendizaje al alcance de otros. 

4.2.1.PB- Recopila y sistematiza experiencias exitosas. 
4.2.2.PB- intercambia ideas, experiencias y resultados de sus investigaciones con 
otros colegas e investigadores. 
4.2.3.PB- Divulga los resultados de los proyectos de investigación que ejecuta y que  
enriquecen el hecho educativo. 
4.2.4.PB- Fortalece su práctica de investigación mediante la creación de redes 
comunicacionales entre colegas y expertos. 
4.2.5.PB- Integra conocimientos de diversas disciplinas a partir de la 
sistematización de experiencias propias y ajenas. 
 

4.3.PB- Actúa como un 
docente investigador e 
innovador.  

Genera conocimiento, planifica y crea de 
nuevas estrategias para el cambio y la 
transformación de la realidad educativa. 
 
 
 

4.3.1.PB- Explora nuevas relaciones entre educación, sociedad e investigación. 
4.3.2.PB- Participa en la construcción de prácticas pedagógicas con el aporte de 
diferentes especialistas y áreas del conocimiento. 
4.3.3.PB- Incorpora las nuevas tecnologías para innovar y producir nuevos 
conocimientos. 
4.3.4.PB- Genera nuevas oportunidades de aprendizaje para garantizar 
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experiencias exitosas y mayores niveles de bienestar. 
4.3.5. PB- Aporta información que guíe la toma de decisiones y los procesos de 
cambio para mejorar la práctica educativa en la realidad local, regional y nacional. 
 

 
 
5.- GESTIONA EL HECHO EDUCATIVO: Diseña, ejecuta y evalúa proyectos y propuestas de acción para promover y posibilitar la consecución de 
los fines de la institución educativa y de su entorno. 
 

Unidad de Competencia Definición de la unidad de competencia Criterios de desempeño 

5.1.PB- Organiza el proceso 
de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y 
visión pedagógica de la 
institución y normativa legal 
vigente. 

Planifica y ejecuta el proceso de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo con 
lo establecido en las leyes, reglamentos 
oficiales y lineamientos curriculares 
institucionales.  

5.1.1. PB- Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en 
cuenta los lineamientos curriculares institucionales. 
5.1.2. PB- Crea  las condiciones propicias para el aprendizaje, atendiendo a las metas 
trazadas, analizando y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos. 
5.1.3. PB- Mantiene la disciplina y el respeto de sus alumnos en coherencia con los 
Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la normativa legal. 
5.1.4. PB- Trabaja cooperativamente en equipos destinados a analizar y mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
5.1.5. PB- Diseña, gestiona, implementa y evalúa proyectos pedagógicos a corto 
plazo. 

5.2.PB- Gestiona procesos 
administrativos en centros 
escolares.  

Genera respuestas efectivas en la 
organización de centros escolares 
fomentando la práctica de los principios 
filosóficos de la educación.    

5.2.1. PB-Conoce y aplica las normas y disposiciones administrativas que regulan el 
proceso educativo. 
5.2.2. PB-Planifica y desarrolla las actividades atendiendo a los requerimientos 
administrativos. 
5.2.3. PB-Participa en las organizaciones académicas y administrativas de los centros 
educativos. 
5.2.4. PB-Aplica las tecnologías de información y comunicación para cumplir con los 
requerimientos administrativos institucionales. 

5.3.PB-Gestiona proyectos 
educativos de compromiso 
social y ambiental.  

Diseña, dirige y evalúa proyectos 
educativos con compromiso social y 
ambiental, ejerciendo el liderazgo sobre 
el proyecto. 
 

5.3.1.PB- Interactúa con diferentes actores para desarrollar acciones comunitarias y 
ambientales. 
5.3.2.PB- Participa en la conformación y funcionamiento de equipos escolares 
motivados por la solidaridad, el servicio a los demás y el cuidado del ambiente. 
5.3.3.PB- Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la 
comunidad interna y externa a su institución. 
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5.3.4.PB- Interactúa y establece alianzas y redes con organizaciones sociales, 
empresariales y culturales que favorecen el ambiente y el desarrollo sustentable. 
5.3.5.PB- Diseña y ejecuta proyectos comunitarios, ejerciendo el liderazgo, para 
atender necesidades educativas, sociales y ambientales específicas en diferentes 
contextos. 
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3.8. Demanda de cargos para el egresado de la Escuela de Educación de la UCAB 
 
 A fin de conocer los cargos docentes que  tienen más demanda  se aplicó una encuesta a 

los empleadores, resultando el docente de aula como el más demandado, seguido de los cargos 

directivos y los diseñadores de materiales. Estos datos coinciden con las estadísticas del Ministerio 

del Poder Popular para la Educación (MPPEB) presentados en el aparte referido a los escenarios 

laborales del docente. El gráfico 8 presenta los resultados de la encuesta. 

Gráfico 8 ; demanda de docentes, según tipo de cargo. 

 

Por otra parte, según el 2.001, el lunes 30 de mayo del 2.011, los docentes más demandados son 

los de Física, Química, Matemática y Biología. González (2011) Coordinador del departamento de 

Física del Instituto Pedagógico de Caracas, refiere que se necesitan 3.000 docentes en esas aéreas.   
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3.9.- Mercado laboral y ámbitos de desempeño del egresado 
 
 El análisis de los escenarios laborales del docente, fue otro de los elementos que contribuyó para 

la conformación del perfil del egresado. La Escuela de Educación busca el desarrollo de las 

competencias anteriormente descritas, sus egresados puedan desempeñarse en cualquier tipo de 

institución, centro, escuela u organización pública y privada, de naturaleza educativa: en centros 

escolares, de capacitación, formación, actualización e innovación docente y no docente, 

orientados hacia el desarrollo humano sustentable.  

Hoy en día la educación trasciende las instituciones escolares por lo que los egresados de la 

licenciatura en educación desarrollaran competencias para ajustarse a contextos cambiantes y 

diversificados, que les permitirán ejercer en espacios nacionales e internacionales que no se 

agotan en el contexto educativo. De tal manera, que el egresado de la carrera de educación, según 

sea su mención podrá  desempeñarse en: 

1. Escuelas, instituciones y organizaciones públicas y privadas en las   áreas relacionadas con 

la docencia, diseño curricular, planeación, extensión e investigación.  

2. Organizaciones orientadas a mejorar los procesos de calidad educativa y pedagógica.  

3. Comunidades, organizaciones sociales e instituciones económicas, productivas y políticas, 

así como los espacios sociales de convivencia. Puede incluir además, centros educativos y 

de capacitación ciudadana para la transformación educativa en el sentido social más 

amplio.  

4. Centros de asesoría y capacitación educativa actualizada, existentes, o creados por ellos 

mismos.  

 

4.- ESTRUCTURA CURRICULAR  DEL  PLAN DE ESTUDIO 
 

En la actualidad, tal como se ha expresado a lo largo de este trabajo, las universidades 

nacionales e internacionales están intentando cambios innovadores en la formación docente, que 

den respuesta a las nuevas necesidades de la escuela y del entorno. El análisis del estado del arte 

sobre la formación docente en Venezuela en universidades como: UCV, UPEL-IPC, UBV-Misión 

Sucre, UNIMET, UMA, URBE, UC, ULA, UNELLEZ, UNA, UNESR, UNERMB, UNEFA, UNICA, UNIMAR, 

UNIOJEDA, UNERG, UJGH, UJAP, UNEFM, UDO, UJMV, UNEG y LUZ. La UCAT y el IUJO  y en las 

universidades de AUSJAL (Calatrava, 2010) demuestra que la tendencia es a conformar planes de 

estudio por competencias, flexibles y con un régimen (anual o semestral)  de cuatro a cinco años.  
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De acuerdo con UNESCO (2006), muchas universidades latinoamericanas y europeas2 han 

incorporado las competencias integrales en sus diseños curriculares para la formación docente y 

presentan planes innovadores, flexibles y contextualizados que surgen de las necesidades y 

expectativas del contexto institucional, su entorno social y geográfico y su marco histórico. Aun 

cuando estas instituciones aportan respuestas diferentes, en las mismas se refleja la tendencia a 

conformar planes de estudio innovadores con semejanzas en el tiempo de duración y estructura 

curricular de la carrera. Se observa que en su mayoría han adoptado regímenes semestrales con 

una duración de cuatro años  y con estructuras curriculares por ciclos o núcleos de formación, que 

permiten el tránsito de una formación general, pedagógica didáctica y lingüística hacia un ciclo 

profundización y énfasis en las ciencias, las tecnologías y las artes según sea la oferta académica 

que brindan para la formación docente.  

 

El Plan de Estudio que propone la Escuela de Educación de la UCAB, ha sido producto de 

procesos de reflexión participativa vinculados con las exigencias educativas actuales,  

características propias de la Escuela y procesos de transformación transitados, filosofía 

institucional, enfoque formativo basado en competencias, política nacional de Educación Superior, 

orientaciones de la Comisión Institucional de Currículo, compromiso profesional de los profesores 

y contextos sociales y culturales donde se desempeñan. El diseño de este Plan se sustenta en 

criterios de flexibilidad, articulación y coherencia curricular y como propósito se plantea que el 

mismo contribuya a afianzar la identidad profesional, a  desarrollar las competencias profesionales 

propias de la carrera docente en la mención seleccionada por el estudiante, a fin de formar un 

egresado con capacidad de asumir su rol desde una perspectiva crítico reflexiva, profundamente 

impregnado por la visión ignaciana, capaz de vincular el ser con el saber y el hacer y  trascender en 

contextos personales, disciplinarios y sociales. 

 

                                                           
 

 

2
  La fuente consultada reporta la Universidad Nacional General Sarmiento Argentina, Pontificia Universidad 

Católica de Minas Gerais en Brasil, Universidad de ARCIS en Talagante – Chile, Universidad Pedagógica de 
Colombia, Universidad Humboldt de Alemania, la Universidad Profesional STOAS en Holanda y Universidad 
Autónoma de Madrid 
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4.1.- Criterios curriculares que orientan el Plan de Estudio  
 

El modelo que orienta el proceso formativo de la Escuela de Educación exige que el desarrollo 

curricular responda a sus propósitos. En tal sentido, se asumen los siguientes principios:  

 

1. Participación: entendida como proceso orientado hacia el trabajo colaborativo entre los 

distintos actores educativos. Se busca que tanto profesores como estudiantes sean 

copartícipes e investigadores de la práctica educativa para que en conjunto ofrezca los 

mejores aportes para una educación de calidad.  

2. Flexibilidad: entendida como un proceso de apertura que facilite la  reorganización 

académica, la diversificación de propuestas con fines innovadores de acuerdo a las 

necesidades contextuales e institucionales, la transformación de las modalidades de 

enseñanza, el rediseño de planes y programas y una mayor articulación  de la formación 

con las demandas del entorno, sin perder de vista las políticas educativas del país y de 

nuestra casa de estudios.  

3. Reflexión en y desde la práctica: desde la perspectiva del modelo práctico reflexivo, el 

profesor necesita una autorreflexión permanente sobre su quehacer diario, a fin de llegar 

a ser un profesional autónomo, con capacidad crítica sobre su propia intervención y con 

capacidad de diálogo para comprender las características propias de los procesos de 

enseñanza, de aprendizaje y adaptarse y transformar la realidad mediante procesos de 

investigación e innovación. Este principio va asociado al de flexibilidad curricular, desde el 

cual, las  prácticas en su propósito de articular el desarrollo del conocimiento con la acción 

y establecer el intercambio permanente entre  el saber y el saber hacer contribuye a la  

“apertura de los límites y las relaciones entre los campos, áreas y unidades de 

conocimiento que configuran el currículo” (García, 2007).  

4. Evaluación continua y formativa: la evaluación debe ser entendida como un proceso 

reflexivo, continuo e integral que considera el error como fuente de aprendizaje. En este 

sentido debe estar integrada al proceso de enseñanza – aprendizaje, hacer uso de técnicas  
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e instrumentos variados  que permitan detectar fortalezas y debilidades durante el 

proceso y no sólo al final de del mismo.  

5. Visión interdisciplinar: Organizar la docencia en torno a núcleos 

problematizadores o núcleos de interés, entendidos como instancias específicas  

en la que converge un conjunto de saberes necesarios para la articulación y 

comprensión de múltiples relaciones y dimensiones del hecho educativo (UNESCO 

2006). En el proceso formativo del educador este principio cobra concreción en el 

desarrollo de proyectos multi e interdisciplinarios que propician la interacción de 

profesores, investigadores y estudiantes para integrar conocimientos, modelos, 

teorías, métodos, técnicas e instrumentos provenientes de las diversas áreas del 

saber;  formular opciones de solución a la problemática planteada, así como 

estrategias innovadoras  aplicables en los procesos de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y gestión educativa. 

6. Transversalidad: la "transversalidad", se presenta como una estrategia de 

actuación docente que sirve de puente entre el aprendizaje académico y el 

aprendizaje natural (Fernández B., 2004), lo cual se logra mediante los ejes 

transversales, concebidos como temas, valores, metodologías y problemas 

globalizantes que según Botero Ch. (2008), “recorren la totalidad de un currículo y 

en particular la totalidad de las áreas del conocimiento, las disciplinas y unidades 

curriculares. 

De acuerdo con el carácter transversal de las Competencias generales y 

Profesionales Básicas, propuesta por la UCAB, se requiere la construcción de 

viabilidad a la transversalidad mediante estrategias y prácticas que hagan posible 

superar la fragmentación de la enseñanza, y propicien la  elaboración permanente 

de nuevos significados.  

7. Uso de las TIC:  A través de todo el proceso de aprendizaje, se trabajará con los 

docentes que queden encargados de las diferentes asignaturas, el uso de las tecnologías 

de la información como medio didáctico. La Escuela debe liderar y servir como modelo 

para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes en servicio, en lo que 

respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje desde la 

práctica misma de sus profesores. En tal sentido, los docentes haciendo un uso apropiado, 
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correcto  y oportuno de las mismas deben enseñar a usarlas a través del modelaje. Para 

ello, se debe garantizar a los profesores de la Escuela facilidades de formación y 

actualización en TIC y un acompañamiento cercano que les permita ir adquiriendo las 

competencias necesarias en el uso de dichas tecnologías. En ese sentido, la Escuela cuenta 

con la Coordinación de Tecnología Educativa dependencia dedicada a investigar y 

desarrollar proyectos relacionados con la aplicación de las tecnologías de la información y 

la comunicación al ámbito educativo, contribuyendo asi, al mejor desarrollo de los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

4.2.- Estructura curricular 
 

Se entenderá por estructura curricular el conjunto de componentes organizadores que 

fundamentan  el plan de estudio. Para el caso específico de la Carrera de Educación, se propone 

un cambio de régimen, una organización por ciclos y créditos académicos, que reflejan el énfasis y 

sentido que orienta  el desarrollo de la carrera Educación y sus menciones en la UCAB 

 
4.2.1.- Régimen de estudio y Sistema de Acreditación  
 

La Escuela se plantea un cambio de régimen anual a semestral, con una duración de 8 

semestres (4 años), basado en un sistema de acreditación académica fundamentado en el enfoque 

curricular por competencias, el cual considera al alumno como protagonista responsable de su 

proceso formativo y al profesor como guía y facilitador de dicho proceso. (CIC-UCAB, 2010). En 

Venezuela, este sistema ha sido propuesto por la Comisión Nacional de Currículo, aprobado por el 

Núcleo de Vicerrectores Académicos y asumido por la Comisión Institucional de Currículo de la 

UCAB 

El régimen semestral, cuyo foco está en una educación basada en competencias, permite: 

1. Mayor flexibilidad y  actualización constante, tanto de contenidos como de estrategias, y 

dinamismo curricular, por cuanto se diseña para tiempos más cortos. 

2. Abre la posibilidad de que la Escuela pueda ofrecer, a aquellos interesados,  diplomados u 

otros estudios complementarios que le permitan profundizar en áreas de interés del 

estudiante.  
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3. Conlleva a egresar profesionales facultados para proseguir su formación en estudios de 

postgrado, a través de los cuales logrará una profundización indispensable para 

desenvolverse en una sociedad cada vez más competitiva  

4. Ofrece la oportunidad de “verano”, dando la posibilidad de adelantar asignaturas a 

aquellos estudiantes que trabajan. Lo cual puede resultar atractivo, dado el tiempo que 

disponen durante el receso de agosto. La realidad, tanto social como particular del 

estudiante de educación requiere que se agilice su incorporación al mercado de trabajo, 

cumpliendo con los requisitos de la Ley para el Ejercicio de la Profesión Docente.   

 
4.2.2.- Organización del Régimen Estudios 
 

Los semestres han sido organizados en dos ciclos. El primer Ciclo (PC) consta de dos 

semestres y el segundo  Ciclo (SC)  conformado por seis semestres 

 La formación por ciclos implica el desarrollo de etapas interrelacionadas que ofrecen al 

estudiante la posibilidad de crear una plataforma de aprendizajes que le permiten  avanzar hacia  

su formación integral, la cual comprende las dimensiones: humana, profesional, comunicativa, 

tecnológica, científica y sociocultural,  en armonía con la misión y filosofía institucional. A 

continuación se describe la concepción curricular de ambos ciclos. 

Primer Ciclo (PC): es la primera etapa formativa que conducente al desarrollo de 

competencias que permitan al estudiante avanzar en sus aprendizajes posteriores, adaptarse a la 

vida universitaria, iniciar la interpretación de la realidad educativa, reflexionar sobre  los 

elementos fundamentales que le dan identidad al educador y orientar el tránsito a la especialidad 

de su interés, con competencias para la formación interdisciplinaria integral.   

 
El trabajo curricular de tipo transversal, interdisciplinar y transdisciplinar, que conlleva la 

formación por competencias integrales, obliga a romper paradigmas educativos fragmentados, lo 

cual supone cambios, no sólo en la programación y en los estudiantes, sino también en la acción 

del docente que desarrolla el currículo. Ante el reto que este cambio representa, la Escuela de 

Educación propone unidades curriculares  que contribuirán a ir creando espacios para que los 

profesores, apoyados en  un plan de formación desarrollen las competencias requeridas para 

integrarse en equipos intra e interdisciplinarios e incorporen la transversalidad curricular como 
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una estrategia que favorece la elaboración de aprendizajes significativos, la gestión académica, el 

trabajo de equipo y la optimización de recursos.  

 

Desde la perspectiva anterior, el PC ofrece las siguientes oportunidades formativas: 

 

• Fortalecimiento de las competencias cognitivas y destrezas comunes que facilitarán al 

estudiante su éxito académico, así como el desarrollo de habilidades tecnológicas que le 

sirvan de soporte a su formación. 

• Abre un espacio para la maduración y reorientación de la decisión acerca de la mención 

seleccionada 

• Inicio de la formación de competencias vinculadas con el trabajo en ambientes multi e 

interdisciplinarios. 

• Favorece la construcción de visiones compartidas por todos los educadores, 

independientemente de su especialización, su compromiso con la realidad y su valoración 

de la profesión docente como piedra angular para la construcción de una sociedad 

democrática capaz de formar ciudadanos competentes para incorporarse a la sociedad del 

conocimiento. 

• Invita y reta a los profesores a generar una práctica docente en función de la integralidad, 

globalidad y transversalidad, ejes fundamentales del modelo de formación por 

competencias. 

• Supone la organización de espacios de trabajo docente que permiten la integración y la 

planificación por proyectos inter y multidisciplinarios. 

• Genera, desde la práctica, condiciones curriculares iniciales que centran todo el esfuerzo 

académico en la formación de competencias y no en la transmisión de contenidos. 

• Crea las condiciones para el trabajo en equipo 

 
Segundo Ciclo (SC): Es la segunda etapa formativa con la cual se busca articular las 

unidades curriculares de carácter general y pedagógico, trabajadas  en el PC, con la práctica,  la 

formación disciplinar y pedagógica que el estudiante va adquiriendo a lo largo de este SC. Las  

prácticas profesionales y la investigación se constituyen en los ejes articuladores entre los 

distintos componentes (general, pedagógico y disciplinar). Cabe subrayar que el carácter 
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procesual inherente al enfoque formativo por competencias, genera un espacio en el cual 

confluyen de manera permanente los aprendizajes elaborados en las diversas unidades 

curriculares cursadas por el estudiante a lo largo de la carrera.   

 

 

 
4.2.3.- La Práctica Profesional y la Investigación Educativa como ejes articuladores 
 
 En el modelo práctico-reflexivo, asumido por la Escuela, el pensamiento práctico se 

desarrolla a partir de tres componentes fundamentales: conocimiento en la acción, reflexión en 

la acción y reflexión sobre la acción. Procesos  asociados  a la interacción de experiencia, 

reflexión, acción y evaluación que plantea la pedagogía de inspiración ignaciana. 

La práctica profesional  y la investigación como ejes integradores suponen un espacio que  se 

abre cada semestre con la intención de  problematizar y transformar  la realidad en ámbitos 

específicos del sistema educativo, e integrar los conocimientos y habilidades que las distintas 

unidades curriculares, aportan para abordar  problemas que se plantea desde la práctica, 

descubriendo las múltiples relaciones y dimensiones del hecho educativo. 

El debate que se abre en el PC acerca de la educación y el rol docente, mediante la unidad 

curricular introducción a la Práctica: Sistema Educativo y Rol docente, propicia el análisis de la 

configuración de nuestro sistema educativo, sus políticas  y su incidencia en el trabajo docente; 

proceso que resulta pertinente para que el estudiante prosiga con la práctica de observación. 

 

La práctica de observación. El estudiante se aproxima a la escuela o liceo para identificar 

donde, cómo y en qué condiciones se concretan en las políticas educativas. Problematiza, 

reflexiona sobre el rol docente, la organización y funcionamiento de las instituciones; para ello, 

se vincula con los conocimientos que va adquiriendo en la unidad curricular Sociología de la 

Educación y  el Proyecto Educación, Ciudadanía y Ambiente, con el propósito de analizar cómo 

el ejercicio de estos tres conceptos se permean en la vida cotidiana de los diferentes espacios 

institucionales donde asiste el practicante. Aplica procesos de observación, categorización, 

análisis, reflexión, instrumentos y herramientas tecnológicas necesarias para la búsqueda y 
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organización de la información que lo llevará a plantear propuestas específicas dentro del 

marco de las políticas educativas ambientales  y de formación ciudadana. 

 

En Pedagogía y Práctica educativa, con una  visión general del centro educativo el rol que 

cumplen los docentes en el ámbito escolar  y una conceptualización de la educación como 

sistema complejo, investiga sobre  los métodos y modelos  pedagógicos que utilizan los 

docentes en esas instituciones y mediante el diálogo entre teoría y práctica, construye  los 

referentes teóricos  sobre los principios, métodos, corrientes y modelos pedagógicos que 

orientan la acción educativa, logra confrontarlos  con la realidad y elaborare conclusiones 

vinculadas con aspectos que resultan pertinentes y necesarios para generar procesos de 

enseñanza y aprendizaje exitosos.  

 

Desde el proyecto Pedagogía y Servicio Comunitario. Desde la sanción de la ley de Servicio 

Comunitario para el estudiante universitario se ha hecho la revisión de las cátedras con las que 

cuenta la universidad que atienden a despertar la solidaridad  y el compromiso social. A esta 

tarea se dedican espacios identificados en cátedras que superan lo asistencial para generar 

aprendizaje. Estas son las dos fortalezas a las que se dedica el espacio de la cátedra Pedagogía y 

servicio social, en palabras de Tapia (2006), es la metodología pedagógica que promueve 

actividades estudiantiles solidarias, no sólo para atender necesidades de la comunidad, sino 

para mejorar la calidad del aprendizaje académico y la formación personal en valores, y para la 

participación ciudadana responsable.   

Lograr la innovación educativa requiere de esfuerzo continuo y sistemático que genere 

proyectos liderados por los estudiantes, planificados y ejecutados en función del aprendizaje 

de los alumnos y para atender necesidades reales, que generen conductas pro-sociales y 

desarrolle la resilencia.  

El aprendizaje-servicio promueve el desarrollo de competencias investigativas, estimula la 

formación de actitudes solidarias, participativas y protagónicas, permite el acercamiento a 

problemas, elabora diagnósticos y trabaja en equipo, genera sensibilización social y ofrece 

soluciones educativas a problemas precisos y sentidos en la comunidad. 
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La Práctica Profesional: Didáctica de la especialidad aborda el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de  una de las disciplinas  o una de las áreas de la mención que el estudiante cursa.  

Se plantea la articulación de la didáctica especial, la evaluación, el conocimiento de la 

psicología del desarrollo y del aprendizaje con el conocimiento específico de la disciplina. Los 

elementos teóricos se concretan y adaptan a al nivel y contexto específico donde se 

desempeñará el practicante. Durante esta primera práctica vinculada a con la didáctica de la 

especialidad, el énfasis debe estar puesto en  la planificación, y mediación y evaluación de los 

aprendizajes específicos de la disciplina y la reflexión sobre su ejecución. 

 

Práctica Profesional: Didáctica de la especialidad, emprende el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de la segunda disciplina u otra área de la mención que el estudiante cursa.  Se 

cumple el mismo proceso de la práctica anterior; se vinculan las diferentes asignaturas, pero 

con mayores niveles de profundidad y de exigencia en cuanto a la autonomía en el desempeño. 

 

 En el caso de menciones con jornadas completa de práctica (preescolar e Integral) y con  

pasantías (Pedagógicas), organizaran las mismas en función de sus necesidades. 

 

Desarrollo de la Investigación: las competencias que requiere la investigación, serán 

desarrolladas mediante las prácticas, lo cual requiere una acción centrada en la formación de 

un docente que investiga en, desde y para su práctica profesional. Para ello, las unidades 

curriculares: Investigación I  e Investigación II, buscan integrar todos estos procesos en un 

trabajo de anclado en la realidad educativa y en donde se enfatiza la metodología de 

investigación propia de las ciencias de la educación y de la especialidad seleccionada por el 

estudiante. 

En investigación I, el estudiante se apropia de las principales tendencias y metodologías de las 

distintas ciencias, así como de las múltiples perspectivas teóricas que permiten estudiar el 

trabajo docente en diferentes espacios  institucionales enmarcados en el sistema educativo y la 

sociedad. Diseñará un proyecto de investigación que contribuya a mejorar su acción educativa 

y abra interrogantes que vinculen su problema con los hallazgos y cuestionamientos de otros 

investigadores.  
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Se propone abrir diferentes líneas de investigación en las que el estudiante pueda seleccionar 

tanto  para el  trabajo de grado, en las menciones que así lo exigen,  como  para el 

cumplimiento de un trabajo final de investigación en las otras. El área de Práctica e 

Investigación de la Escuela, se encargará de coordinar alianzas con los Centros de Investigación 

de la Universidad con la finalidad de proponer y abrir las líneas para trabajar en conjunto. 

En Investigación  II el estudiante concluirá su investigación mediante, el levantamiento, 

sistematización, procesamiento y análisis de la información, necesaria concluir su  trabajo final 

y definir las formas de divulgación de los resultados. Todo este trabajo estará vinculado con el 

uso de las tecnologías, la estadística,  los contenidos desarrollados en las diferentes disciplinas 

según convenga al problema de investigación planteado y todos los procesos de aprendizaje 

estratégico desarrollados a lo largo de la carrera. 

 

Las menciones que exigen tesis a sus estudiantes, utilizarán estos espacios para su elaboración 

y sistematización.  

 La vinculación de las Prácticas Profesionales y la Investigación Educativa da lugar a una 

articulación que puede ilustrarse con la espiral representada en la figura 2.  

 
FIGURA 2 

La Práctica y la Investigación en el Plan de Estudio 
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4.2.4.- Organización del Plan de Estudio 

Existe un marco legal vigente que emite líneas fundamentales y obligatorias para todas las 

instituciones de educación superior, públicas y privadas, que forman docentes en Venezuela: La 

Ley de Educación aprobada en el año 2009 y la Resolución 1  del 15 de enero de 1996, que aún no 

ha sido derogada. 

 

La Ley de Educación en sus Artículos 38 y 39 exige una formación integral y permanente 

del docente, que garantice el “fortalecimiento de una sociedad crítica, reflexiva y participativa en 

el desarrollo y transformación social del país” (Artículo 38), que promueva los valores consagrados 

en la Constitución de la República y desarrolle las potencialidades y aptitudes para aprender y 

propiciar la reconstrucción e innovación del conocimiento de los saberes y de la experiencia, 

fomente la actualización, el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y la participación 

comunitaria en el desarrollo de programas sociales. (Artículo 39).   La Escuela dará cumplimiento a 

estas exigencias  mediante el trabajo en las unidades curriculares propuestas. 

 
En la Resolución 1 se destacan las características fundamentales que debe asumir cualquier 

propuesta curricular para la formación de profesionales de la educación y en su numeral 08, 

señala como ámbitos para la organización curricular los siguientes: 

 

1. Formación General: Estudios para la ampliación y profundización de los conocimientos en 

áreas seleccionadas de las humanidades y las artes, las distintas ciencias, temas y 

problemas interdisciplinarios y otros contenidos y experiencias de aprendizaje que 

contribuyan al desarrollo de la personalidad del futuro docente, así como también a la 

superación de anteriores deficiencias académicas. Si bien los énfasis pueden variar en 

atención a la preparación previa de los alumnos, las especificidades institucionales y 

regionales, y los perfiles de las distintas titulaciones, se recomienda considerar la inclusión 

de materias o tópicos que contribuyan a: La comunicación interpersonal y grupal, la 

comprensión del hombre y las realidades sociales, la conciencia histórica y la identidad 

nacional, la conservación dinámica del ambiente, el dominio de los razonamientos lógico y 

cuantitativo, los procesos heurísticos de búsqueda y procesamiento de información, entre 

otros posibles objetivos. 
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2. Formación Pedagógica: Estudios dirigidos a generar en los estudiantes las bases de su 

futura identidad profesional, la cual debe estructurarse a partir de experiencias vitales de 

aprendizaje que enfaticen los valores éticos y las actitudes propias del ejercicio docente y 

que permitan la adquisición de enfoques, conocimientos, métodos y tecnologías que 

aseguren su capacitación para cumplir con sus funciones básicas. 

3. Formación Especializada: Estudios dirigidos a lograr que el estudiante adquiera un grado 

adecuado de dominio teórico y práctico de los contenidos básicos y la metodología de las 

disciplinas científicas en las que se inscriben los programas de enseñanza del nivel, 

modalidad o especialidad en el que actuará como docente, así como también de las 

estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de dichas disciplinas y de la aplicación de 

dichos conocimientos en la vida ordinaria del educando y de la sociedad. Y dado que las 

ciencias evolucionan constantemente, deberá desarrollar hábitos de estudio 

independiente e indagación para actualizar y ampliar los conocimientos adquiridos e 

incorporar conocimientos de áreas relacionadas, a fin de enriquecer su acción educativa. 

4. Prácticas Profesionales: Se conciben como un eje de aplicación, distribuido a lo largo de la 

carrera, en torno al cual los objetivos en los ámbitos de la formación general, la formación 

pedagógica y la formación especializada se integran en función del perfil profesional del 

egresado. Como tal, debe ser un proceso de aprendizaje y ejercitación sistemático, 

progresivo y acumulativo en el análisis y la reflexión sobre la práctica escolar, la aplicación 

de conocimientos y destrezas, la adquisición y perfeccionamiento de las competencias 

docentes, la identificación y el compromiso vocacional con la profesión. (Resolución 1, 

recuperado el 06 de julio de 2010 de: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19572/1/articulo1-2-6.pdf). 

 
Estos cuatro componentes de formación establecidos en la Resolución 1, también responden a 

las orientaciones emanadas del Consejo Nacional de Universidades en el año 2004.  

 La Resolución 1 en su numeral 10 también indica que al menos el 30% de las unidades 

crédito asignadas a los componentes curriculares que integran el Plan de Estudio deben 

corresponder a la formación pedagógica y práctica profesional, y el resto para los componentes 

generales y de la especialización. La propuesta curricular vigente en la UCAB, ha asumido estas 
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directrices, desde  su última renovación. Sin embargo ésta ha sido en función de asignaturas y no 

de créditos, (la Escuela  no utilizaba este sistema). La silueta actual se observa en la figura 3 

 

Años

5

4

3

2

1

U. Curriculares

8

13

19 Especializadas

Total de horas

24

34

68

% Horas/componente

19%

27%

54%

Componente

Generales

Unidades curriculares

Figura 3: Silueta curricular por componentes de formación y unidades curriculares

Pedagógicas

Plan de Estudios Vigente. Régimen anual a 5 años

 

Esta estructura actual incorpora al estudiante directamente a las áreas de conocimiento 

específicas de su mención de estudio, dándole pocas experiencias vinculadas con el quehacer 

profesional que ofrece la carrera docente, y exigiéndoles el dominio de competencias básicas para 

abordar dichas áreas de estudio, con la que la mayoría de las veces el estudiante no trae. Si bien, 

la estructura vigente tiene la fortaleza de vincular rápidamente al estudiante de nuevo ingreso con 

las áreas de conocimiento que le interesa, no logra articularlos con la carrera docente, ni se les da 

las oportunidades para el fortalecimiento de las competencias básicas para el éxito escolar. Esto se 

traduce en: deserción en los primeros años (actualmente la deserción de la escuela de educación 

en el 1er año está rodeando el 40%), o frustración, en los años más avanzados, cuando les toca 

enfrentarse con el quehacer profesional del educador (Grupos focales con egresados del 2009) 

La propuesta que se presenta  mantiene estas exigencias. Sin embargo, como elemento  

renovador,  se ofrece una reorganización de dichos elementos que permita fortalecer las 

competencias de la formación general  y pedagógicas necesarias  para su progreso, en los 

primeros semestres e ir paulatinamente, incorporando los elementos especializados de cada una 

de las menciones, en la medida que se avanza en la carrera. La pertinencia de esta reorganización 
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está centrada en la necesidad de fortalecer en los estudiantes de nuevo ingreso las competencias 

básicas que les permitirán el éxito académico y la prosecución de sus estudios. 

En orden a esta situación, la propuesta Plan de Estudio  que se presenta, mantiene los ámbitos de 

formación y su distribución porcentual a lo largo de la carrera, que plantea la Resolución No. 1 y 

redefine los espacios de formación general y pedagógica en los primeros semestres. 

 En orden a estos dos planteamientos, se propone la siguiente silueta curricular para la 

carrera Educación de la UCAB: 

Semestres

8

7
6

5

4

3

2

1

U. Curriculares Porcentaje

8 12%
17 30%

23 58%
Los porcentajes están calculados sobre el máximo de créditos permitido - 144. Cada mención  

realizará su cálculo de acuerdo al número de créditos totales que necesite - entre 130 y 144

según lo establecido.

Figura 4 : Silueta Curricular  por componentes de formación y unidades curriculares
Plan de Estudios Propuesto,  Régimen semestral - 4 años

Unidades curriculares

Generales

Pedagógicas

Especializadas

Componente Unidades de Crédito

18

43

83

 

4.2.5.- Tronco común del plan de estudio por ciclo 

 
A continuación se presenta la matriz curricular del tronco común del Plan de Estudio y su 

distribución semestral por unidades curriculares comunes a todas las menciones, con su 

respectivo número de horas y de créditos. 
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Para el cálculo de los créditos  se tomó en cuenta los lineamientos de la Comisión Nacional 

de Currículo, asumidos por la Comisión Institucional de Currículo de la UCAB. En tal, sentido los 

créditos se calcularon con base al  tiempo total que debe dedicar el alumno para su aprendizaje. Es 

decir, a las horas de acompañamiento docente (HAD) se le adicionaron las horas de trabajo 

independiente del estudiante (HTIE) y dependiendo de las características de la evaluación: 

continua sin reparación (C) o continua con  reparación (CR) se multiplicó por 16 si es C, ó por 18 

semanas si es  CR y se dividió entre 58 que es el número de horas semanales permitido cuando las 

horas de acompañamiento son de 50 minutos como es el caso de la Escuela de Educación.  

 
Cuadro 15: MATRIZ CURRICULAR - TRONCO COMÚN DEL PLAN DE ESTUDIO POR CICLO 

 
PRIMER CICLO (2 semestres) 

 

Primer Semestre

HT HP Lab.

Aprendizaje Estratégico
ApE 3 3 6 2 C

Introducción al Estudio 

del Hombre
IEH 3 6 9 3 CR

Lenguaje y Comunicación 
LC-1 2 1 6 9 2 C

Psicologia General y 

Procesos Básicos
PGPB 2 4 6 2 CR

Introducción a la 

práctica: Sistema 
Educativo Venezolano y 

Rol Docente

P1-IP 2 1 5 8 2 C

Total Horas /Créditos 38 11

Eval.

GENERAL

PEDAGÓGICO

Componente Código
HAD

HTIE THUnidades Curriculares UC

ESPECIALIDAD
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SEGUNDO CICLO (6 SEMESTRES) 
 

Tercer Semestre

HT HP Lab.

GENERAL
Estadística Aplicada a 

la Educación
EAE 1 2 5 8 2 CR

Psicología del 

Aprendizaje
PA 2 1 5 8 2 CR

Pedagogía y práctica 

educativa
P3-PE 2 2 6 10 3 C

Didáctica y evaluación 

de los aprendizajes
DiEA 2 2 6 10 3 C

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Total Horas /Créditos 36 10

Eval.Componente Código
HAD

HTIE

PEDAGÓGICO

ESPECIALIDAD

Unidades Curriculares TH UC

 
 
 
 
 

Segundo Semestre

HT HP Lab.

Teoria de la 

Argumentación
TA 2 4 6 2 CR

Lenguaje y 

Comunicación II
LC-2 2 1 5 8 2 C 

Proyecto  

Interdisciplinar,  

Ambiente y Ciudadanía
Pi1-AC 2 2 6 10 3 C 

Psicología del 

Desarrollo
PD 2 1 6 9 3 CR

Práctica de 

Observación
P2-PO 2 2 6 10 3 C 

Sociologia de la 

Educación
SE 2 1 5 8 2 CR

0 0 0 
0 0 0 

Total Horas /Créditos 51 15 

Componente

PEDAGÓGICO 

GENERAL

UCUnidades Curriculares TH Eval.

ESPECIALIDAD 

Código
HAD 

HTIE
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Cuarto Semestre

HT HP Lab.

Proyecto interdisciplinar 

(de la especialidad) Pi2-E 2 2 6 10 3 C

Asesoramiento 

Educativo
AE 2 1 5 8 2 C

Filosofía de la educación
FE 2 4 6 2 CR

Total Horas /Créditos 24 7

TH UC Eval.

PEDAGÓGICO

Componente Código
HAD

HTIEUnidades Curriculares

ESPECIALIDAD

 
 

Quinto Semestre

HT HP Lab.

GENERAL
Tecnología de la 

Información y 
Comunicación

TIC 1 2 4 7 2 C

PEDAGÓGICO
Práctica Profesional:  
Didactica de la 

Especialidad

P4-DE 2 2 6 10 3 C

Total Horas /Créditos 17 5

Eval.

ESPECIALIDAD

Componente Código
HAD

HTIE TH UCUnidades Curriculares
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Sexto Semestre

HT HP Lab.

PrácticaProfesional: 

Didáctica de la 
Especialidad

P5-DE 2 2 6 10 3 C

Desarrollo Curricular DC 1 2 4 7 2 CR

Total Horas /Créditos 17 5

UC Eval.

PEDAGÓGICO

Componente Código
HAD

HTIE TH

ESPECIALIDAD

Unidades Curriculares

 
 
 
 

Séptimo Semestre

HT HP Lab.

Gerencia Educativa GE 2 4 6 2 CR

Investigación Educativa I IE-1 2 2 6 10 3 C

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total Horas /Créditos 16 5

Código
HAD

HTIE UC Eval.

PEDAGÓGICO

THComponente Unidades Curriculares

ESPECIALIDAD

 
 

Octavo Semestre

HT HP Lab.

Ética E 2 4 6 2 C

Investigación Educativa II IE-2 1 3 8 12 3 C

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Total Horas /Créditos 18 5

HAD
HTIE THComponente Unidades Curriculares Código UC Eval.

PEDAGÓGICO

ESPECIALIDAD
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4.2.6.- Descripción de la matriz curricular 
 
 A continuación se presenta la descripción de la matriz curricular por unidades curriculares, 
competencias generales, profesionales básicas y específicas que desarrolla  cada una en los dos 
primeros semestres del primer ciclo,  con sus respectivas unidades de crédito.   

Asignatura: 

Aprendizaje 

Estratégico 

Semestre I Horas Docente:     3 Horas estudiantes: 3 Unidades  Crédito: 

2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 

 

1.-APRENDER A 

APRENDER CON 

CALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Abstrae, analiza y sintetiza 

información. 

1.1.1.- Identificar elementos comunes en diferentes 

situaciones o contextos. 

1.1.3.- Resume información clara y ordenada. 

1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente.    

1. 3.- Identifica, plantea y resuelve 

problemas. 

1. 3.1.- Reconoce diferencias entre una situación actual 

y la deseada.    

1.3. 3.- Formula opciones de solución que responden a 

su conocimiento, reflexión y experiencia  previa. 

1. 4.- Incorpora conocimientos y se 

actualiza permanentemente. 

1. 4.1.-Establece sus propios objetivos de aprendizaje.        

1. 4.2.- Busca activamente nueva información.                      

1. 4. 3.- Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje 

de manera autónoma en cada situación.                       

 1. 4. 4.- Incorpora, analiza, resume y sintetiza la 

información de manera continua, crítica y flexible. 

1.8.- Trabaja con altos estándares 

de calidad. 

1.8.2.-Toma la iniciativa en procesos de mejora continua 

en el grupo. 

1.10.- Trabaja en forma autónoma. 1.10. 4.- Toma Iniciativas para mejorar su actividad 

académica. 

3.- APRENDER A  
TRABAJAR  CON EL 
OTRO. 

3.1.- Participa y trabaja en equipo. 3.1.1.- Identifica roles y funciones de todos los 
miembros del equipo.               
3.1.2.-Realiza tareas establecidas por el equipo.                                     
3.1. 3.- Cumple diversos roles dentro del equipo   

4. - APRENDER A 
INTERACTUAR EN EL 
CONTEXTO GLOBAL. 

4.2.- Maneja adecuadamente las 
tecnologías de información y 
comunicación. 

4.2.1.- Emplea recursos de internet como herramienta 
comunicacional. 
4.2.2.- Gestiona adecuadamente los programas y 
aplicaciones de uso frecuente.  
4.2.3.- Valida la información que consulta en Internet.  
4.2.5.- Interactúa en grupos de trabajo empleando las 
tecnologías de información y comunicación. 

Competencias Profesionales 

1.-  ASUME CON 

AUTONOMÍA  

SU DESARROLLO 

PERSONAL. 

1.1.- Es un pensador crítico. 1.1.1.-Participa en debates y formula preguntas 

significativas y precisas que le permitan manejar e 

interpretar situaciones. 

1.3- Atiende su salud integral. 1.3.1.- Reflexiona críticamente sobre su quehacer 

cotidiano. 

2.- ASUME SU 

PROFESIÓN CON 

PROACTIVIDAD Y 

2.2.- Se desempeña con calidad e 

iniciativa. 

 

2.2.2. - Transforma los problemas en oportunidades y 

asume sus errores  como pate del aprendizaje. 
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COMPROMISO.  

             

               

 

          SINOPSIS: 

Promueve en el estudiante el desarrollo y aplicación deliberada de acciones cognitivas y 

metacognitivas que le permitan  responder de manera adaptativa y eficiente a las exigencias 

especificas de objetivos, tareas, contenidos y momentos diversos, asociados con el aprendizaje 

de disciplinas académicas. En tal sentido, busca desarrollar en el estudiante el pensamiento 

estratégico, esto es, la aplicación consciente, autodirigida y circunstancial de una variedad de 

técnicas y procesos potenciadores del aprendizaje. Esta aplicación, en la presente materia, tiene 

dos características: a) Incorpora distintos tipos de razonamiento valido como parte del 

pensamiento estratégico; b) Amplia su ámbito de acción al aprendizaje promovido en ambientes 

virtuales y al uso de herramientas tecnológicas requeridas en éste.   
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Asignatura: Introducción 

al estudio del hombre 

Semestre  I  Horas Docente:3     Horas estudiantes:6 Unidades  Crédito: 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 

 

 

 

2.- APRENDER A 

CONVIVIR Y SERVIR.      

 

2.1.- Se involucra con su medio sociocultural. 2.1.3.- Comparte con el otro su compromiso con el medio socio-cultural                                                           

2.1.4.- Actúa, con sentido humano y ético,  para mejorar               

2.1.5.- Valora su compromiso con el medio socio-cultural su entorno socio-cultural 

2.2.- Valora y respeta la diversidad y 

multiculturalidad. 

2.2.2.- Interactúa con otros respetando diversidad                                       

2.2.3.- Promueve la integración mediante la práctica del diálogo                                        

2.2.4.- Fomenta la convivencia sin discriminaciones de sexo, edad, religión, etnia e ideología  

2.5.- Reflexiona y cuestiona su propia actuación. 2.5.1.- Revisa su quehacer personal y en relación con el otro.                                                         

2.5.2.- Valora su actuación en relación con el otro.      

2.6.- Actúa según valores éticos compartidos. 2.6.1.- Identifica los valores de la sociedad y la cultura.                                                      

 2.6.2.- Comparte los valores de la sociedad y la cultura donde se desenvuelve.                            

2.6.3.- Demuestra valores éticos en sus acciones cotidianas. 

Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON 

AUTONOMÍA SU 

DESARROLLO PERSONAL. 

1.2 - Ejerce su libertad de manera responsable, 

atendiendo a los valores universales. 

1.2.1.- Reconoce y respeta los sentimientos propios y ajenos.                                            

1.2.5.- Se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad 

cultural. 

1.3.- Atiende su salud integral. 1.3.1.- Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano.                                

1.3.3.- Confronta su estilo de vida con los paradigmas institucionales y sociales propuestos, a fin 

de contribuir con el bien social. 

 

               

            SINOPSIS: 

Esta asignatura se presenta como un valor agregado a la formación de los futuros profesionales egresados de la UCAB, su finalidad se inscribe en los 

principios de las universidades ignacianas, permite al estudiante: situarse en el contexto universitario como lugar de diálogo interdisciplinario que 

busca la verdad, ofrecerle un espacio de discusión y análisis de las principales dimensiones de la existencia, y de las corrientes del pensamiento 

actual, le muestra, en un clima de respeto y tolerancia, los valores de hecho religioso y de la oferta cristiana, contribuye a la formación del 

estudiante en el respeto a la dignidad humana, en la solidaridad con los demás necesitados y en la construcción de espacios de participación social. 
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Asignatura: lenguaje y 

Comunicación I  

Semestre I Horas Docente:3 Horas estudiantes:6 Unidades  Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 

 

 

1. -APRENDER A 

APRENDER CON 

CALIDAD. 

1.1.- Abstrae, analiza, y sintetiza 

información. 

 

 

1.1.1.- Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. 
1.1.2.- Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes. 
1.1.3.- Resume información de forma clara y ordenada. 
1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.- Valora críticamente la información. 

1.5.- Se comunica eficazmente de 

forma oral y escrita. 

1.5.1.- Estructura lógicamente el discurso oral y escrito.            

1.5.2.- Adapta el discurso oral y escrito a las características de la audiencia.                            1.5.3.- 

Muestra complementariedad entre el lenguaje oral y corporal. 

1.7.- Realiza investigaciones. 1.7.1.- Realiza  búsquedas de información, exhaustivas y sistemáticas, en fuentes impresas y digitales, 

relacionadas con temas de investigación de su interés.  

 1.7.2.- Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los criterios metodológicos 

establecidos por las comunidades científicas. 

 

3.- APRENDER A 

TRABAJAR CON EL 

OTRO 

3.5.- Colabora, interactúa y se 

comunica con el otro. 

3.5.1.- Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le comunican. 
3.5.2.- Valora las ideas y opiniones de otras personas. 
3.5.3.- Defiende sus derechos y opiniones en su comunicación sin agredir al otro.  
3.5.4.- Propicia la comunicación para conciliar posturas opuestas. 

 

 

          SINOPSIS: 

La cátedra de Lenguaje y Comunicación I se propone desarrollar y adquirir competencias lingüísticas que permiten al estudiante manejar 
efectivamente cualquier situación comunicativa. Esta asignatura comprende el proceso de comunicación, expresión y comunicación, la 
comunicación oral, la comunicación entre dos personas, la comunicación en pequeños grupos, la comunicación escrita. Estructura de la idea, 
estructura del párrafo, estructura básica de un escrito, introducción y conclusión, redacción, ortografía razonada, signos de puntuación, vicios 
del lenguaje. Desarrollar competencias comunicativas. 
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Asignatura: Psicología 

General y Procesos Básicos 

Semestre  I Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  6                N° Créditos: 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1.- APRENDER A 

APRENDER CON CALIDAD 

Incorpora conocimientos y se actualiza 

permanentemente. 

1.4.1.- Establece sus propios objetivos de aprendizaje 
1.4.2. Busca activamente nueva información 
1.4.3. Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje  de manera autónoma en cada 
situación 

1.6.  Demuestra conocimiento sobre su área de 

estudio 

1.6.1- Identifica términos, definiciones,y lenguaje técnico del área de estudio 
1.6.2. Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de la disciplina que estudia. 

Competencias Profesionales 

3.- DESARROLLA  SU 

ACCIÓN DIDÁCTICA CON 

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. 

3.6.- Domina los conocimientos de las bases del 

comportamiento y los procesos psicológicos y así 

como sus determinantes al campo educativo. 

3.6.1.- Analiza las principales perspectivas teóricas en la psicología y la sociología su 

contribución al campo educativo como elemento base para la toma de decisiones. 

3.6.2.- Considera los procesos Psicológicos básicos: percepción, atención, aprendizaje, 

memoria, pensamiento, lenguaje, motivación y emoción, así como también las relaciones 

entre ellos  para elaborar, ejecutar su acción didáctica. 

3.6.5.- Diseña y aplica estrategias para promover el desarrollo de los procesos cognitivos y 

motivacionales en el educando.  

 

              

SINOPSIS: 

Esta asignatura pretende brindar al estudiante de la carrera de Educación, el conocimiento de las bases biológicas y sociales del comportamiento y 

de los modelos teóricos que explican los procesos psicológicos básicos: percepción, atención, memoria, pensamiento, lenguaje y motivación y 

emoción; que serán tratados de forma tal que el futuro docente logre una visión integral de la conducta del educando. Se pretende proporcionar 

un marco teórico de referencia que le permite analizar y general soluciones a los problemas planteados por la enseñanza, las interacciones sociales 

y la comunicación. El contenido se fundamenta en un enfoque critico, integrador y aplicado que estimula la relación de aportes teóricos y 

empíricos. Considera las secuencias de desarrollo por edad y nivel de escolaridad, y apoya las decisiones en el contexto educativo. 
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Asignatura: Introducción a la Practica: -Sistema educativo venezolano     

Rol docente 

Semestre I Horas Docente: 3  Horas estudiante: 5 Unidades  Créditos 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A 

APRENDER CON CALIDAD. 

1.6.- Demuestra conocimiento sobre su área de 

estudio y profesión. 

1.6.1.-Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico de la profesión. 
 

2.- APRENDER A 

CONVIVIR Y SERVIR. 

2.1.- Se involucra con su medio sociocultural. 2.1.1.- Identifica y asume como propias las problemáticas de su contexto sociocultural. 

4. - APRENDER A 

INTERACTUAR EN EL 

CONTEXTO GLOBAL. 

4.2 Maneja adecuadamente las tecnologías de 
información y comunicación. 

4.2.1.Emplea recursos de internet como herramienta comunicacional. 
4.2.2. Gestiona adecuadamente los programas y aplicaciones de uso frecuente.  
4.2.3. Valida la información que consulta en Internet.  
 

Competencias Profesionales 

2.- ASUME SU PROFESIÓN 

CON PROACTIVIDAD Y 

COMPROMISO. 

2.1.- Demuestra compromiso con su profesión. 2.1.1.- Promueve y defiende los principios educativos que fundamentan la carrera docente. 

2.1.2.- Maneja las políticas que fundamenta el sistema educativo y asume una actitud crítica 

frente al debate sobre las mismas. 

2.1.3. PB-. Identifica los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula. 

2.3. Interpreta las demandas que plantea la 

sociedad a la educación. 

2.3.1.PB - Analiza las dimensiones sociales de la educación. 

2.3.3. PB - Reconoce la organización  de las instituciones que conforman el Sistema Educativo 

Venezolano. 

 

5.- GESTIONA EL HECHO 

EDUCATIVO. 

5.2.- Gestiona procesos administrativos en 

centros escolares. 

5.2.1.-Conoce las normas y disposiciones administrativas que regulan el proceso educativo. 

 

               SINOPSIS: 

Esta unidad curricular parte de la reflexión sobre la experiencia que ha tenido el estudiante en el sistema educativo, lo va llevando hacia el análisis 

de la educación desde otros marcos de referencia que trasciendan su experiencia, y lo introduce en una indagación crítica sobre  la configuración 

de los sistemas educativos, las políticas educativas y su concreción en el sistema educativo venezolano, en el centro escolar y en el aula. Se 

problematiza el Sistema Educativo haciendo énfasis en el rol que tiene el docente en la escuela como institución social. Se articulan contenidos 

relacionados con políticas educativas e Historia de la educación. 
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Asignatura: Teoría de la 

Argumentación 

Semestre II Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 Unidades Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 

 

1. -APRENDER A 

APRENDER CON CALIDAD. 

1.1.Abstrae, analiza, y sintetiza 
información. 

1.1.1.- Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. 
1.1.2.-Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes. 
1.1.3.- Resume información de forma clara y ordenada. 
1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.- Valora críticamente la información. 

 1.5. Se comunica eficazmente de 
forma oral y escrita. 
 

1.5.1.G- Estructura lógicamente el discurso oral y escrito. 
1.5.2.G- Adapta el discurso oral y escrito a las características de la audiencia. 

Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON 

AUTONOMÍA SU 

DESARROLLO PERSONAL. 

1.1. - Es un pensador critico. 1.1.1.- Participa en debates y formula preguntas significativas y precisas que le permitan 

manejar e interpretar situaciones. 

1.1.3.- Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de Pensamiento y 

argumenta  con profundidad e imparcialidad sus tesis y puntos de vista. 

1.1.4.- Llega a conclusiones justificadas e imparciales y valora las diferentes alternativas para 

la toma de decisiones. 

 

                

             SINOPSIS: 

El propósito de esta asignatura es que el estudiante aprenda a estructurar ideas y a emplear el juicio argumentativo que le permita 

manejar, enjuiciar e interpretar situaciones. En tal sentido se propone: estudiar las diferentes técnicas discursivas y sus funciones. Aplicar 

el razonamiento deductivo o inductivo para formular conjeturas y construir argumentos sólidos. Ejercitar la lógica formal, el diálogo y el 

debate. Validez e invalidez, silogísticas. Conocer y aplicar estrategias para resolver problemas. Hacer conjeturas, descubrimiento de 

patrones y diagramas. Establecer buenos hábitos para resolver problemas: trabajar sistemáticamente. Constituye la antesala para el 

aprendizaje de la investigación. 
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Asignatura: Proyectos Interdisciplinar Educación, 

Ambiente y Ciudadanía 

Semestre II Horas Docente: 4 Horas estudiantes:  6 Unidades Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 
 
 
1. -APRENDER A APRENDER CON CALIDAD. 

1.1.- Abstrae, analiza, y sintetiza 
información. 

1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 

1.2.-Aplica los conocimientos en la práctica. 
 

1.2.1.- Selecciona la información que resulta relevante para resolver una 
situación                               1.2.5.- Evalúa los resultados obtenidos. 

1.3.- Identifica, plantea y resuelve 
problemas. 
 

1.3.1.- Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada. 
1.3.2.-Analiza el problema y obtiene la información requerida para 
solucionarlo. 
1.3.3.- Formula opciones de solución que responden a su conocimiento, 
reflexión y experiencia  previa. 
1.3.4.- Selecciona la opción de solución que resulta más pertinente, 
programa las acciones y las ejecuta.  

2.- APRENDER A CONVIVIR Y SERVIR. 2.1.- Se involucra con su medio 
sociocultural. 

2.1.1.- Identifica y asume como propias las problemáticas de su contexto 
sociocultural. 
2.1.2.- Propone soluciones desde su campo disciplinar a problemas de su 
entorno. 
2.1.3.- Comparte con el otro su compromiso con el medio socio-cultural.  

 2.2.- Valora y respeta la diversidad y 
multiculturalidad. 

2.2.1.- Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano. 
2.2.5.- Valora el respeto a la multiculturalidad como práctica 
indispensable en el logro del bienestar colectivo. 

 2.4.- Participa activamente en la 
preservación del medio ambiente. 

2.4.1.- Identifica los elementos del medio ambiente que requiere de 
cuidado y mantenimiento. 
2.4.2.- Participa en actividades para el cuidado y mantenimiento del 
ambiente. 
2.4.3.- Promueve la participación de los miembros de la comunidad en el 
cuidado y mantenimiento del medio ambiente. 
2.4.4.- Genera acciones que promueven el desarrollo sustentable. 
2.4.5.- Lidera proyectos sustentables. 

 2.6.- Actúa según valores éticos 
compartidos. 

2.6.3.- Demuestra valores éticos en sus acciones cotidianas. 

3.- APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO. 3.1.- Participa y trabaja en equipo. 3.1.4.- Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de 
interdependencias. 

 3.7.- Formula y gestiona 

proyectos. 

 

3.7.1.- Diagnostica necesidades que pueden ser abordadas por proyectos. 
3.7.2.- Formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto. 
3.7.3.- Gestiona las acciones del equipo para ejecutar el proyecto. 
3.7.4.- Evalúa los resultados del proyecto. 
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3.7.5.- Comunica a otros las lecciones aprendidas en el desarrollo del 
proyecto. 

 
Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON 
AUTONOMÍA SU 
DESARROLLO PERSONAL. 

1.3.- Atiende su salud 
integral. 

1.3.1.PB- Reflexiona críticamente sobre su quehacer cotidiano. 

4.- DESARROLLA 
PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.2.- Sistematiza y 
comunica innovaciones 
educativas fundamentadas 
en la investigación. 

4.2.5.- Integra conocimientos de diversas disciplinas a partir de la sistematización de experiencias propias y 
ajenas. 

 4.3.PB- Actúa como un 
docente investigador e 
innovador. 

4.3.1. PB- Explora nuevas relaciones entre educación, sociedad e investigación. 
4.3.2. PB- Participa en la construcción de prácticas pedagógicas con el aporte de diferentes especialistas y 
áreas del conocimiento. 
 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.3.- Gestiona proyectos 
educativos de compromiso 
social y ambiental. 

5.3.1.-Interactúa con diferentes actores para desarrollar acciones comunitarias y ambientales. 
5.3.2.- Participa en la conformación y funcionamiento de equipos escolares motivados por la solidaridad, el 
servicio a los demás y el cuidado del ambiente. 
 

 
             
 
SINOPSIS: 
 

Caminar en la dirección del Desarrollo Sustentable supone, reconocer una nueva forma de ejercer la ciudadanía, en donde la 
responsabilidad con el ambiente se convierte en elemento medular alrededor de cual se dan los procesos de desarrollo local, regional, 
nacional y global. Para que ese reconocimiento y la transformación cultural que supone sea posible, la educación juega un papel 
fundamental. En orden a esto, este proyecto tiene como objetivo que el estudiante identifique problemas específicos de su comunidad, 
cuyo abordaje suponga definir una nueva relación entre ciudadanía, desarrollo y ambiente, a partir de la educación. Una vez identificado 
el problema, se aborda su estudio desde una perspectiva interdisciplinaria que permita la comprensión profunda y multidimensional, 
necesaria para ofrecer propuestas de solución informadas, documentadas, integrales y factibles, siempre enmarcadas desde el quehacer 
educativo. 
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Asignatura: Psicología del 

desarrollo  

Semestre II Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

2.- APRENDER A 

CONVIVIR Y SERVIR. 

 

 

2.2.- Valora y respeta la diversidad y 

multiculturalidad. 

2.2.1.- Reconoce la diversidad cultural como un fenómeno humano. 
2.2.2.- Interactúa con otros respetando diversidad. 
 

Competencias Profesionales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

3.- DESARROLLA  SU 

ACCIÓN DIDÁCTICA CON 

EFICIENCIA Y 

EFECTIVIDAD. 

3.7.  -  aplica la teorías del desarrollo 

humano en los procesos, enseñanza 

aprendizaje y evaluación. 

3.7.1.PB- Analiza el desarrollo humano a través de las etapas del ciclo vital 

en base a los principales procesos psicológicos. 

3.7.2. PB - Establece relaciones entre el desarrollo y el aprendizaje del niño, 

adolescente y adulto. 

3.7.3. PB- Aplica las teorías del desarrollo humano en la planificación, 

ejecución y  evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.  

3.7.4. PB-. Evalúa las diferentes estrategias técnicas y recursos pedagógicos 

que selecciona para mediar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las 

bases teóricas del desarrollo. 

3.7.5.PB- Toma decisiones en el contexto educativa, considerando las 

consecuencias de desarrollo por edad y escolaridad.  

 

            SINOPSIS 

Con esta asignatura se pretende que el estudiante de la carrera de educación obtenga un conocimiento amplio y profundo 

de las diversas posturas teóricas e investigaciones científicas recientes sobre el desarrollo humano a lo largo de todo el 

ciclo vital y sea capaz de aplicar distintos conocimientos emanados de esta manera de la ciencia en los procesos 

educativos que desarrolla. Se espera que el futuro docente adquiera conocimientos sobre los distintos cambios que se dan 

en cada una de las etapas del desarrollo humano en las áreas cognitiva, social, emocional, sensoriomotora, del lenguaje, 

física, sexual y moral y sus implicaciones en el proceso de aprendizaje.  
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Asignatura: Practica de 
observación 

Semestre II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 Unidades  Crédito: 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 

1.2.-Aplica los conocimientos en la práctica. 
 

1.2.1.- Selecciona la información que resulta relevante para resolver una 
situación. 
1.2.2.- Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras 
personas.   

1.9.- Busca y procesa información de diversas fuentes. 1.9.3.- Organiza la información proveniente de diversos medios. 

1.10.- Trabaja en forma autónoma. 1.10.1.- Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno para la 
óptima realización de actividades personales y académicas. 

2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 

2.6.- Actúa según valores éticos compartidos. 2.6.1.- Identifica los valores de la sociedad y la cultura. 

 
 
3.- APRENDER A TRABAJAR 
CON EL OTRO. 

3.2.- Motiva y conduce a otros hacia metas comunes. 3.2.1.- Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes. 
3.2.2.- Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su 
identificación con las metas. 

3.3.- Toma decisiones efectivas para resolver problemas. 3.3.1.- Identifica el problema. 
3.3.2.- Analiza el problema. 

3.4.- Actúa eficazmente en nuevas situaciones. 3.4.1.- identifica los cambios que ocurren en su entorno. 
3.4.2.- Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar la 
nueva situación. 

 3.6.- Organiza y planifica el tiempo. 3.6.1.- Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales 
y colectivos. 
3.6.3.- Ejecuta las actividades planificadas, de acuerdo con el cronograma 
establecido. 

Competencias Profesionales 

2.- ASUME SU PROFESIÓN CON 
PROACTIVIDAD Y 
COMPROMISO. 

2.1.- Demuestra compromiso con su profesión. 2.1.2.- Maneja las políticas que fundamenta el sistema educativo y asume 
una actitud crítica frente al debate sobre las mismas.  
2.1.3.-. Identifica los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula y 
asume su rol con apego a los valores de convivencia. 

2.2.-  Se desempeña con calidad e iniciativa.   2.2.1. Implementa nuevas estrategias para obtener mejores resultados en 
situaciones y proyectos educativos. 
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2.3.- Interpreta las demandas que plantea la sociedad a la 
educación. 

2.3.1. - Analiza las dimensiones sociales de la educación. 
2.3.3.-Estudia la realidad educativa en sus diversos ámbitos nacionales e 
internacionales. 
2.3.4.- Reconoce la organización  de las instituciones que caracteriza al 
Sistema Educativo Venezolano. 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente sobre su quehacer 
pedagógico  -  didáctico y el estado del arte en educación y en el 
área que enseña. 

4.1.2.- Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya a la 
mejora de su quehacer específico. 
4.1.3.- Evalúa, interpreta e integra información proveniente de diferentes 
disciplinas relacionadas con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 
 
            SINOPSIS 

Partiendo de los referentes construidos en Introducción a la Práctica, el estudiante se aproxima al centro educativo para identificar tanto la 
concreción de los elementos relevantes del sistema y sus políticas educativas, como su incidencia en la vida cotidiana de las instituciones. 
Problematiza, reflexiona y construye conclusiones en torno a estos aspectos generales. Identifica los procesos sociales que se desarrollan en el 
aula, la organización escolar y el rol que desempeña el docente en ambas instancias. Se inicia en la aplicación de instrumentos y procesos de 
observación, categorización, análisis y reflexión. 
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Asignatura: lenguaje y Com unicación II Semestre II Horas Docente: 3 H oras estu diantes: 5  Unidades Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de  desempeño 

 

 

 

 

 

1. -APRENDER A 

APRENDER CON CALIDAD. 

1.1.- Ab strae, analiza, y sintetiza información. 

 

 

 

1.1.1.- Iden tifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. 
1.1.2.- Descompone, identifica, c lasifica y jerarquiza elemen tos comunes. 
1.1.3.- Resume información  de forma clara y ordenada. 
1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.- Valora crít icamente la información. 

1.2.-Aplica los conocimientos en la práctica. 1.2.2.- Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas.   

1.4.- Incorpora conoc imien tos y se actual iza 
perman entemente. 

1.4.4.-Incorpora, an aliza, resume y sin tetiza la información de manera continua, crítica y flexib le. 

1.5.- Se comunica eficazm en te de forma oral y 

escrita. 

 

1.5.4.- Demuestra un estilo  propio en la organización y exp resión  del  con tenid o de escritos largos 
y complejos. 
1.5.5.- Comunica eficazmente, en forma oral y escrita de ideas, conocimientos y sent imien tos en 

situaciones individu ales, conversacionales y de grupo. 

1.7.- Realiza investigaciones.  
 

1.7.1.- Realiza  búsquedas de información, exhau stivas y sistemáticas, en fuentes impresas y 
digitales, relacion adas con temas de investigación  de su interés.   
1.7.4.- Recolecta datos, organiza y procesa la información cuantitativa y cualitativa requerida 

para demostrar el logro de los ob jetivos del proyecto. 
1.7.5.- Anal iza los resultados obtenidos median te el uso de herramientas estadísticas y técnicas 
cualitativas y elabora conclusiones. 

4.  - APRENDER A 

INTERACTUAR EN EL 

CONTEXTO GLOBAL. 

4.2. Maneja adecuadamente las tecnologías de 
información y comunicac ión. 

4.2.1.- Emplea recursos de internet como herramienta comunicacional. 
4.2.2. - Gestiona adecuadamente los programas y aplicac iones de uso frecu ente.  
4.2.3.- Valida la información que consulta en Internet. 
4.2.4. -Se actualiza permanen temente en las tecnologías d e información y comunicac ión y en las 
medidas de seguridad  y protección de estos sistemas. 

4.2.5.- In teractúa en grupos de trabajo  empleando las tecnologías de información y 
comunicación. 
 

                     

     

          SINOPSIS: 

La cátedra de Lenguaje y Comunicación propic ia una actitud  reflexiva ante su lengua y sus diversas manifestaciones lin güísticas, forma un individu o 
crítico y capaz. Normas gen erales para la elaboración de trabajos, metodología d el fichaje, normas gen erales para la elaboración de un informe, 
normas generales para la elaboración  de un comentario crít ico , normas generales para la elaboración de un ensayo, normas para la elaboración de 
un a investigación . D esarrol lar competencia oral, escrita y lectora. 
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Asignatura: Sociología de la 

Educación 

Semestre II Horas Docente: 3 Horas estudiante:5 Unidades Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 
 

1.6.- Demuestra conocimiento sobre su área de estudio 
y profesión. 
 

1.6.1.- Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico de la 
profesión. 
1.6.2.-Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su disciplina. 
1.6.3.- Aplica con fluidez la terminología del área de estudio y profesión. 
1.6.4.- Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver problemas y aportar 
soluciones. 
1.6.5.- Pondera críticamente las bondades y limitaciones de su carrera profesional. 

 
2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 
 
 

2.1.- Se involucra con su medio sociocultural. 2.1.3.- Comparte con el otro su compromiso con el medio socio-cultural.  
2.1.4.- Actúa, con sentido humano y ético,  para mejorar su entorno socio-cultural. 
2.1.5.- Valora su compromiso con el medio socio-cultural. 

2.7.- Se solidariza con el otro. 2.7.4.-  Participa en acciones en pro del bienestar colectivo. 
2.7.5.-  promueve en otros la realización de acciones solidarias. 

3.- APRENDER A TRABAJAR 
CON EL OTRO. 

3.6.- Organiza y planifica el tiempo. 3.6.1.- Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y 
colectivos. 

Competencias Profesionales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1.- ASUME CON AUTONOMÍA 
SU DESARROLLO PERSONAL. 

1.1. - Es un pensador crítico.  1.1.2.- Identifica, analiza y sintetiza información sobre el hecho educativo en general, sus 
dimensiones u conexiones con otras esferas de la realidad social, con el objeto de responder 
interrogantes planteadas. 

1.2 - Ejerce su libertad de manera 
responsable, atendiendo a los valores 
universales. 

1.2.4.- Participa en acciones solidarias por la defensa de la educación y el bienestar colectivo. 
1.2.5.- Se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. 

2.- ASUME SU PROFESIÓN CON 
PROACTIVIDAD Y 
COMPROMISO. 

2.1.- Demuestra compromiso con su 
profesión. 

2.1.3. -. Identifica los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula y asume su rol con apego 
a los valores de convivencia. 

2.3 Interpreta las demandas que plantea 
la sociedad a la educación. 

2.3.1.- Analiza las dimensiones sociales de la educación. 
2.3.2.- Comprende las relaciones entre educación y sociedad. 
2.3.3.-Estudia la realidad educativa en sus diversos ámbitos nacionales e internacionales. 
2.3.4.- Reconoce la organización  de las instituciones que caracteriza al Sistema Educativo 
Venezolano. 
2.3.5. -Asume una actitud crítica ante las influencias sociales de la educación. 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.3.PB- Actúa como un docente 
investigador e innovador. 

4.3.1. Explora nuevas relaciones entre educación, sociedad e investigación 
4.3.5. Aporta información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para mejorar la 
práctica educativa en la realidad local, regional y nacional 
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            SINOPSIS: 

Permite al estudiante tener una visión general pero científica de los procesos sociales y de su relación simbiótica con la educación. El estudiante 
analizará la importancia de la sociología en la interpretación y explicación de los comportamientos, hechos, procesos y transformaciones 
sociales del fenómeno educativo. Identifica el desarrollo del pensamiento científico social a través del estudio y análisis de los aportes teóricos y 
metodológicos de diferentes sociólogos de los siglos XIX y XX. Analiza el fenómeno educativo como un hecho social. Reconoce los distintos 
niveles en los cuales se desarrolla la acción social y su relación con el fenómeno educativo.   

 
 
Asignatura: Psicología del 

aprendizaje  

Semestre III Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 Unidades  Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 

1. -APRENDER A 

APRENDER CON CALIDAD. 

1.1.- Abstrae, analiza, y sintetiza información. 1.1.1.- Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. 
1.1.2.- Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos comunes. 
1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 

1.4.- Incorpora conocimientos y se actualiza 

permanentemente. 

1.4.3.-Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera autónoma en cada 
situación. 
  

3.- APRENDER A 

TRABAJAR CON EL OTRO. 

3.2.- Motiva y conduce a otros hacia metas 

comunes. 

 

3.2.1.- Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes. 
3.2.2.- Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su 
identificación con las metas. 
3.2.3.- Promueve la construcción conjunta de planes y estrategias para el logro de 
las metas. 
3.2.5.- Aplica estrategias para superar limitaciones en el logro de las metas. 
 

Competencias Profesionales 

3.- DESARROLLA  SU 

ACCIÓN DIDÁCTICA CON 

EFICIENCIA Y 

EFECTIVIDAD. 

3.6.- Domina los conocimientos de las bases del 

comportamiento y los procesos psicológicos y sus 

determinantes al campo educativo. 

3.6.3.- Analiza el proceso de aprendizaje, sus modelos explicativos y los 

factores o variables que lo afectan 

3.6.4.- Aplica los modelos del aprendizaje humano en la enseñanza. 

3.6.6.- Diseña ejecuta y controla estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje fundamentadas en los modelos psicológicos seleccionados 

para mediar el aprendizaje. 

 

 

            SINOPSIS: 

La psicología del aprendizaje es una asignatura que orienta a los estudiantes en la conformación de las bases teóricas que sustentan la 

adquisición del aprendizaje, las investigaciones científicas actuales sobre el mismo y su aplicación en situaciones educativas. Se espera que 

el estudiante maneje los distintos tipos de aprendizaje que promueve las situaciones de enseñanza y aprendizaje, así como también diseñe 

y aplique los modelos y estrategias de aprendizaje en su acción didáctica 
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Asignatura: Estadística 
Aplicada a la educación 

Semestre III Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 Unidades Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1.APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 

1.1.- Abstrae, analiza, y sintetiza información. 
 

1.1.1.- Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o 
contextos. 
1.1.2.- Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos 
comunes. 
1.1.3.- Resume información de forma clara y ordenada. 
1.1.4.- Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.- Valora críticamente la información. 

Competencias Profesionales 

3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.5.  Aplica tecnologías actualizadas en la 
práctica educativa. 

3.5.1. Usa aplicaciones, herramientas y recursos tecnológicos que 
propician un ambiente aprendizaje basado en la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo.  
 

4.-DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente 
sobre su quehacer pedagógico  -  didáctico y el 
estado del arte en educación y en el área que 
enseña. 

4.1.2. Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya 
a la mejora de su quehacer educativo. 
4.1.3. Evalúa, interpreta e integra información proveniente de 
diferentes disciplinas relacionadas con los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje.  
4.1.5. Sistematiza y comparte con sus pares los resultados de su 
experiencia. 
 

4.2.- Diseña y ejecuta proyectos de 
investigación e innovación educativa orientados 
a la resolución de problemas. 

4.2.2.- Selecciona, recopila y evalúa información relacionada con el 
problema a investigar en fuentes diversas. 
4.2.3.- Recopila datos, selecciona y sistematiza  información 
cualitativa y cuantitativa  requerida para el logro de los objetivos 
propuestos. 
4.2.4.- Analiza los resueltos obtenidos mediante el uso de métodos 
y técnicas cualitativas y cuantitativas, elabora conclusiones y toma 
las decisiones pertinentes en los casos que así lo ameriten  
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             SINOPSIS: 

Esta asignatura se enmarca en el enfoque aplicado de la Estadística a la Educación. En primer lugar, se aborda la 
concepción del saber estadístico aplicado en el proceso de investigación pedagógica empírica a través del análisis y 
tratamiento de los datos cuantitativos y cualitativos. 
En segundo lugar, se dedica al estudio del análisis y tratamiento de los datos recogidos en el marco del proceso de 
investigación. Por ultimo, se centra en algunas de las aplicaciones de la estadística a los problemas y situaciones 
propios de los profesionales de la pedagogía. 

Asignatura: Pedagogía y 
Practica Educativa 

  Semestre III                                          Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 Unidades  Crédito: 3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1.- Aprender a Aprender con 
calidad. 

1.2.-Aplica los conocimientos en la práctica. 
 

1.2.3.- Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de acción a 
seguir de acuerdo con la información disponible. 
1.2.4.- Implementa  el proceso a seguir para alcanzar los objetivos mediante 
acciones, recursos y tiempo disponible.  

1.8.- Trabaja con altos estándares de calidad. 
 

1.8.3.- Actúa  efectiva, eficiente y eficazmente: cuida los detalles, planifica 
acciones y comprueba  lo que hace y cómo lo hace. 
1.8.4.- Actúa conforme a las normas y exigencias que denotan la calidad de 
su actuación. 

1.9.- Busca y procesa información de diversas fuentes. 1.9.1.- Revisa periódicamente información actualizada sobre su disciplina. 
1.9.3.- Organiza la información proveniente de diversos medios. 
1.9.4.- Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma de 
decisiones. 

2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 

2.6.- Actúa según valores éticos compartidos. 2.6.5.- Promueve, con su ejemplo, comportamientos éticos en el otro. 

Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON AUTONOMÍA 
SU DESARROLLO PERSONAL. 

1.1. - Es un pensador crítico. 1.1.1.- Participa en debates y formula preguntas significativas y precisas que 
le permitan manejar e interpretar situaciones. 

2.- ASUME CON 
PROACTIVIDAD SU 
DESARROLLO PROFESIONAL. 

2.2.-  Se desempeña con calidad e iniciativa.  2.2.2.- Transforma los problemas en oportunidades y asume sus errores  
como pate del aprendizaje. 
2.2.4–Asume el proceso de aprendizaje como eje problematizador en su 
desarrollo profesional. 
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3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.1.- Domina los   fundamentos  pedagógico - didácticos 
de su actividad  docente. 

3.1.1.- Analiza la evolución de las corrientes pedagógicas y diferencias la 
pedagogía de la  educación como hecho y como valor. 
3.1.2.- Analiza los roles que se le han asignado al docente desde las distintas 
corrientes pedagógicas. 
3.1.3.- Revisa y analiza los modelos didácticos propuestos en las distintas 
corrientes pedagógicas. 
3.1.4.- Asume las concepciones pedagógicas que ofrezcan mejores 
oportunidades para el desarrollo armonioso del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en contextos específicos. 

3.2.- Desarrolla procesos didácticos y evaluativos que 
enriquecen la enseñanza y  favorecen el aprendizaje. 

3.2.1.- Planifica la acción didáctica y evaluativa atendiendo a la relación 
entre ellas y a los niveles de desarrollo y aprendizaje del alumno.                                                             

3.5. - Aplica tecnologías actualizadas en la práctica 
educativa. 

3.5.1. - Selecciona,  adapta y usa aplicaciones, herramientas y recursos 
tecnológicos que propician un ambiente aprendizaje basado en la resolución 
de problemas y el trabajo en equipo. 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente sobre su 
quehacer pedagógico  -  didáctico y el estado del arte en 
educación y en el área que enseña. 

4.1.1.- Reflexiona permanentemente  sobre los problemas presentes en sus 
acciones de planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 
4.1.3.- Evalúa, interpreta e integra información proveniente de diferentes 
disciplinas relacionadas con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
4.1.4.- Elabora propuestas alternativas que mejoran su ejercicio didáctico. 
4.1.5.- Sistematiza y comparte con sus pares los resultados de su 
experiencia. 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.1.- Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y visión pedagógica de la 
institución y normativa legal vigente. 

5.1.1.- Planifica el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta 
los lineamientos curriculares institucionales. 

 
            SINOPSIS 

Partiendo de una visión general del centro educativo y de una conceptualización de la educación como sistema complejo, esta práctica 
constituye un acercamiento a la investigación donde se estudian los referentes teóricos sobre los modelos pedagógicos para 
confrontarlos con la realidad, en una relación dialéctica, donde ambas dialogan y se retroalimentan para elaborar conclusiones 
vinculadas a los elementos pertinentes y necesarios para generar procesos de enseñanza y aprendizaje exitosos. Durante esta práctica 
se enfatiza en el rol del docente en el aula, y los modelos pedagógicos que asume para desarrollar los procesos de planificación y 
evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje propio de su ejercicio profesional. Se estimulará al estudiante en el manejo de recursos 
tecnológicos para la búsqueda y organización de información. 
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Asignatura: Didáctica y 
Evaluación  

Semestre III Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 Unidades Crédito: 3 

Competencias Profesionales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 
 

3.1.- Domina los   fundamentos  pedagógico - didácticos de 
su actividad  docente. 
 

3.1.4.- Asume las concepciones pedagógicas que ofrezcan mejores 
oportunidades para el desarrollo armonioso del proceso de enseñanza – 
aprendizaje en contextos específicos. 
3.1.5.- Ejecuta acciones educativas congruentes con la concepción pedagógico – 
didáctica asumida. 

3.3. Toma decisiones para mejorar el  aprendizaje de  los 
alumnos y su práctica pedagógica a través de la evaluación y 
seguimiento. 

3.3.1.- Anima a sus alumnos a fijarse metas y a usar estrategias adecuadas para 
alcanzarlas con excelencia. 
3.3.2.- Desarrolla el pensamiento lógico, crítico, ético y creativo de los 
educandos. 
3.3.3.- Se autoevalúa y reflexiona sistemáticamente con sus alumnos sobre su 
práctica pedagógica. 
3.3.4.- Comparte su quehacer educativo con sus pares y promueve y acepta la 
crítica constructiva sobe el mismo.  
3.3.5.- Asume la evaluación como un proceso reflexivo e integrado a la acción 
didáctica y utiliza sus resultados para la toma de decisiones. 

3.4.- Atiende la diversidad cultural. 3.4.3.- Adecúa sus acciones educativas al contexto en el cual actúa 

3.6. Domina los conocimientos de las bases del 
comportamiento y los procesos sociales y psicológicos y sus 
determinantes en el campo educativo 

3.6.3. Analiza el proceso de aprendizaje, sus modelos explicativos y los factores 
y variables que lo afectan 
3.6.3. Aplica estrategias de enseñanza y de aprendizaje fundamentados en los 
modelos psicológicos que explican la mediación del aprendizaje 

3.7. Aplica la teorías del desarrollo humano en los procesos, 
enseñanza aprendizaje y evaluación. 

3.7.4.- Evalúa las diferentes estrategias técnicas y recursos pedagógicos que 
selecciona para mediar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las bases 
teóricas del desarrollo. 
3.7.5.- Toma decisiones en el contexto educativa, considerando las 
consecuencias de desarrollo por edad y escolaridad. 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente sobre su 
quehacer pedagógico  -  didáctico y el estado del arte en 
educación y en el área que enseña. 

4.1.1.- Reflexiona permanentemente  sobre los problemas presentes en sus 
acciones de planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 
4.1.2.- Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya a la mejora 
de su quehacer específico. 
4.1.3.- Evalúa, interpreta e integra información proveniente de diferentes 
fuentes relacionadas con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
4.1.4.- Elabora y pone en práctica propuestas alternativas que mejoran su 
ejercicio didáctico 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.1.- Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y visión pedagógica de la institución y 
normativa legal vigente. 

5.1.1. Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje y de evaluación 
tomando en cuenta los lineamientos curriculares institucionales. 
5.1.2. Crea  las condiciones propicias para el aprendizaje, atendiendo a las metas 
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trazadas, analizando y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos. 

          
            SINOPSIS: 

Esta asignatura le permite al estudiante conocer y comprender los elementos de la didáctica para explicar el proceso de enseñanza- aprendizaje 
y la evaluación como una actividad sistemática y continua integrada dentro del propio sistema de enseñanza, cuyo propósito es recolectar 
información sobre el proceso en su conjunto para elevar la calidad del aprendizaje. Lo  orientará para diseñar y aplicar técnicas de enseñanza y 
de evaluación que le permitan planificar, conducir y evaluar la enseñanza y el aprendizaje. 

Asignatura: Filosofía de la 
Educación 

Semestre IV Horas Docente:2 Horas estudiantes:4 Unidades  Crédito:2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 

1.6.- Demuestra conocimiento sobre 
su área de estudio y profesión. 
 

1.6.1.-Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico de la profesión- 
1.6.2.-Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su disciplina. 

2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 

2.5.- Reflexiona y cuestiona su propia 
actuación. 

2.5.1.- Revisa su quehacer personal y en relación con el otro. 
2.5.2.- Valora su actuación en relación con el otro. 

Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON AUTONOMÍA 
SU DESARROLLO PERSONAL. 
 

1.1. - Es un pensador crítico.   1.1.1.- Participa en debates y formula preguntas significativas y precisas que le permitan 
manejar e interpretar situaciones.  
1.1.2.- Identifica, analiza y sintetiza información sobre el hecho educativo en general, sus 
dimensiones u conexiones con otras esferas de la realidad social, con el objeto de responder 
interrogantes planteadas.  
1.1.3.- Reflexiona sobre los diversos enfoques filosóficos de la educación y su vinculación con 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje.  
1.1.4.- Llega a conclusiones justificadas e imparciales y valora las diferentes alternativas para 
la toma de decisiones. 

 
 
2.- ASUME CON SU 
DESARROLLO PROFESIONAL 
CON PROACTIVIDAD Y 
COMPROMISO.  

2.1.- Demuestra compromiso con su 
profesión. 

2.1.1.-Promueve y defiende los principios pedagógicos y educativos que fundamentan la 
carrera docente. 

2.2.-  Se desempeña con calidad e 
iniciativa.  

2.2.3. - Reflexiona sobre su práctica pedagógica y mejora sistemáticamente su actuación, 
atendiendo a criterios de eficiencia y efectividad. 

2.3.Interpreta las demandas que 
plantea la sociedad a la educación. 

2.3.1.-Analiza las dimensiones filosóficas de la educación. 
2.3.2.- Comprende las relaciones entre filosofía, educación y sociedad. 

3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.1.- Domina los   fundamentos  
pedagógico - didácticos de su actividad  
docente. 

3.1.1.- Analiza la evolución de las corrientes pedagógicas y diferencias la pedagogía de la  
educación como hecho y como valor.  
3.1.2.- Analiza los roles que se le han asignado al docente desde las distintas corrientes 
pedagógicas. 
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3.1.4.- Asume las concepciones pedagógicas que ofrezcan mejores oportunidades para el 
desarrollo armonioso del proceso de enseñanza – aprendizaje en contextos específicos. 
3.1.5.- Ejecuta acciones educativas congruentes con la concepción pedagógico – didáctica 
asumida. 

 
            
              SINOPSIS: 

Esta asignatura persigue generar en los alumnos una reflexión profunda acerca del hecho educativo,  favorece el desarrollo de las 
competencias requeridas para analizar diversos enfoques filosóficos de la educación y su vinculación con el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje y reflexionar acerca de la singularidad del hecho educativo en general, sus dimensiones y sus conexiones con otras esferas 
de la realidad social. Destaca el estudio del hecho educativo; diferencia entre pedagogía y educación; la educación como hecho y como 
valor; criterios para el análisis del hecho educativo y construcción de un horizonte de pensamiento que oriente la acción pedagógica;  
concepciones pedagógicas y filosóficas acerca de la educación. 

Asignatura: Asesoramiento Semestre IV Horas Docente:3 Horas estudiantes: 5 Unidades  Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 
3.- APRENDER A TRABAJAR 
CON EL OTRO 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.- Toma decisiones efectivas para 
resolver problemas 

3.3.4.- Ejecuta la opción que considera más adecuada para la solución del problema. 
3.3.5.- promueve los cambios necesarios para asegurar la calidad de los resultados en el tiempo. 

3.5.- Colabora, interactúa y se 
comunica con el otro 

3.5.4.- Ayuda al otro a comunicarse efectivamente.                                                                                     
3.5.5.- Ayuda al otro a comunicarse efectivamente. 

3.7.- Formula y gestiona proyectos 
 

3.7.4.- Evalúa los resultados del proyecto. 
3.7.5.- Comunica a otros las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto. 

3.8.- Actúa creativamente ante 
diversas situaciones  
 

3.8.1.- Identifica personal o colectivamente, situaciones que requieren soluciones creativas. 
3.8.2.- Propone opciones novedosas de solución.  
3.8.3.- Analiza críticamente las opciones propuestas.  
3.8.4.-  Aplica la solución de mayor beneficio-costo. 
3.8.5.- Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de novedad, valor y 
eficacia. 

                                                Competencias Profesionales 

3.- DESARROLLA  SU 

ACCIÓN DIDÁCTICA CON 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. 

3.8. Asesora, promueve y acompaña 
al educando en su desarrollo integral 

3.8.1.- Detecta en los alumnos dificultades asociadas con el aprendizaje y la enseñanza.  
3.8.2.- Establece estrategias y acciones que motivan al educando hacia su desarrollo y bienestar 
en el aula. 
3.8.3.- Gestiona la atención especializada de niños y adolescentes que presentan problemas de 
adaptación escolar. 
3.8.4.- Interviene en la prevención y solución de los problemas detectados mediante modelos y 
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estrategias que resultan adecuadas de acuerdo con las potencialidades de los alumnos y 
entornos donde se desenvuelven. 
3.8.5.- Asesora y acompaña al estudiante en sus procesos académicos y vocacionales. 
3.8.6.-Valida el proceso de interacción de acuerdo con el marco teórico referencial analizado.  

 
            SINOPSIS: 

Se enfoca el asesoramiento como proceso que contribuye al desarrollo humano integral, por cuanto asiste al individuo en su desarrollo 
personal, académico, vocacional y profesional para que logre el máximo desarrollo de sus potencialidades, mediante el conocimiento y 
manejo de los enfoques  teórico prácticos más importantes en la relación de asesoramiento: afectivos, cognoscitivos, conductuales, 
asesoramiento vocacional y profesional, principales factores relacionados con el asesoramiento grupal. Toma de decisiones, liderazgo, 
pasos y fases de la organización de un programa de asesoramiento pedagógico, perspectivas del asesoramiento y exigencias 
profesionales. 

Asignatura: Compromiso 
social: Pedagogía Social, 
Aprendizaje Servicio 

Semestre IV Horas Docente:4 Horas estudiantes:6 Unidades  Créditos:3 
 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

3.- APRENDER A TRABAJAR 
CON EL OTRO. 
 
 

3.1.- Participa y trabaja en equipo. 3.1.4.- Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de interdependencias. 

 3.7.- Formula y gestiona proyectos. 
 

3.7.1.- Diagnostica necesidades que pueden ser abordadas por proyectos. 
3.7.2.- Formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto. 
3.7.3.- Gestiona las acciones del equipo para ejecutar el proyecto. 
3.7.4.- Evalúa los resultados del proyecto. 
3.7.5.- Comunica a otros las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto. 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.3.- Gestiona proyectos educativos 
de compromiso social y ambiental. 

5.3.1.- Interactúa con diferentes actores para desarrollar acciones comunitarias y ambientales. 
5.3.2.- Participa en la conformación y funcionamiento de equipos escolares motivados por la 
solidaridad, el servicio a los demás y el cuidado del ambiente. 
5.3.3.- Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio en la comunidad 
interna y externa a su institución. 
5.3.4.- Interactúa y establece alianzas y redes con organizaciones sociales, empresariales y 
culturales que favorecen el ambiente y el desarrollo sustentable. 
5.3.5.- Diseña y ejecuta proyectos comunitarios, ejerciendo el liderazgo, para atender 
necesidades educativas, sociales y ambientales específicas en diferentes contextos. 
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Asignatura: Didáctica de le 
Especialidad  

Semestre V Horas Docente:4 Horas estudiantes:6 Unidades Crédito:3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD:  

1.2.Aplica los conocimientos en la práctica 
 

1.2.1.- Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación 
1.2.2.- Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas   
1.2.3.- Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de acción a seguir de 
acuerdo con la información disponible. 
1.2.4.- Implementa  el proceso a seguir para alcanzar los objetivos mediante acciones, 
recursos y tiempo disponible  
1.2.5.- Evalúa los resultados obtenidos.   

 1.3.G- Identifica, plantea y resuelve problemas 
 
 

1.3.1.- Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada 
1.3.2.- Analiza el problema y obtiene la información requerida para solucionarlo 
1.3.3.- Formula opciones de solución de problemas que responden a su conocimiento, 
reflexión y experiencia  previa. 
1.3.4.- Selecciona la opción de solución que resulta más pertinente, programa las 
acciones y las ejecuta  
1.3.5.- Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas. 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 
DE  INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.3.PB- Actúa como un docente 
investigador e innovador. 

4.3.1.- Explora nuevas relaciones entre educación, sociedad e investigación. 
4.3.2.- Participa en la construcción de prácticas pedagógicas con el aporte de diferentes 
especialistas y áreas del conocimiento. 
4.3.3.- Incorpora las nuevas tecnologías para innovar y producir nuevos conocimientos. 
4.3.4.- Genera nuevas oportunidades de aprendizaje para garantizar experiencias exitosas y 
mayores niveles de bienestar. 
4.3.5.- Aporta información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio para 
mejorar la práctica educativa en la realidad local, regional y nacional. 

SINOPSIS: Desde la sanción de la ley de Servicio Comunitario para el estudiante universitario se ha hecho la revisión de las cátedras con las que 
cuenta la universidad que atienden a despertar la solidaridad  y el compromiso social. A esta tarea se dedican espacios identificados en 
cátedras que superan lo asistencial para generar aprendizaje. Estas son las dos fortalezas a las que se dedica el espacio de la cátedra 
Aprendizaje-Servicio, en palabras de Tapia (2006), es la metodología pedagógica que promueve actividades estudiantiles solidarias, no 
sólo para atender necesidades de la comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico y la formación personal en 
valores, y para la participación ciudadana responsable.   
Lograr la innovación educativa requiere de esfuerzo continuo y sistemático que genere proyectos liderados por los estudiantes, 
planificados y ejecutados en función del aprendizaje de los alumnos y para atender necesidades reales, que generen conductas pro-
sociales y desarrolle la resilencia.  
El aprendizaje-servicio promueve el desarrollo de competencias investigativas, estimula la formación de actitudes solidarias, 
participativas y protagónicas, permite el acercamiento a problemas, elabora diagnósticos y trabaja en equipo, genera sensibilización 
social y ofrece soluciones educativas a problemas precisos y sentidos en la comunidad.  
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 1.6.- Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y 
profesión 

1.6.4.-Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver problemas y aportar 
soluciones 
1.6.5.-Pondera críticamente las bondades y limitaciones de su carrera profesional 

                                                                      Competencias profesionales 

3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.7. -  aplica la teorías del desarrollo humano en los procesos, 
enseñanza aprendizaje y evaluación. 

3.7.3.- Aplica las teorías del desarrollo humano en la planificación, ejecución y  
evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.  
3.7.4.-. Evalúa las diferentes estrategias técnicas y recursos pedagógicos que selecciona 
para mediar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las bases teóricas del desarrollo. 
3.7.5.- Toma decisiones en el contexto educativa, considerando las consecuencias de 
desarrollo por edad y escolaridad. 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.1. Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y visión pedagógica de la institución y 
normativa legal vigente. 

5.1.1.- Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta los 
lineamientos curriculares institucionales. 
5.1.2.- Crea  las condiciones propicias para el aprendizaje, atendiendo a las metas 
trazadas, analizando y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos. 
5.1.3.- Mantiene la disciplina y el respeto de sus alumnos en coherencia con los 
Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la normativa legal. 
5.1.4.- Trabaja cooperativamente en equipos destinados a analizar y mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
5.1.5.- Diseña, gestiona, implementa y evalúa proyectos pedagógicos a corto plazo. 

 
            SINOPSIS: 
 

Se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de una de las disciplinas de la mención que el estudiante cursa. Se asume la didáctica especial como un 
conocimiento que se construye desde la práctica, haciendo referencia a elementos teóricos que se concretan y adaptan a una problemática y contexto 
específico de acción profesional. Durante esta primera práctica vinculada a la didáctica de la especialidad, el énfasis debe estar puesto en  la planificación 
y mediación del proceso de enseñanza y del aprendizaje específico de la disciplina. 
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Asignatura: Tecnología de la 
información y la 
comunicación. 

Semestre V Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 4 Unidades  Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

4. G - APRENDER A 
INTERACTUAR EN EL 
CONTEXTO GLOBAL 

4.2.G- Maneja adecuadamente las 
tecnologías de información y comunicación. 

4.2.1.G- Emplea recursos de internet como herramienta comunicacional. 
4.2.2.G- Gestiona adecuadamente los programas y aplicaciones de uso frecuente.  
4.2.3.G- Valida la información que consulta en Internet.  
4.2.4.G- Se actualiza permanentemente en las tecnologías de información y comunicación y en las 
medidas de seguridad y protección de estos sistemas. 
4.2.5.G- Interactúa en grupos de trabajo empleando las tecnologías de información y comunicación. 

 
 
1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 

1.9.- Busca y procesa información de 
diversas fuentes.  

1.9.1.- Revisa periódicamente información actualizada sobre su disciplina. 
1.9.2.- Identifica  con destreza fuentes, impresas y digitales, de recopilación de datos. 
1.9.3.- Organiza la información proveniente de diversos medios. 
1.9.4.- Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma de decisiones. 
1.9.5.- Establece procedimientos de recopilación y revisión de información necesaria para situaciones 
futuras. 

1.10.- Trabaja en forma autónoma. 1.10.1.- Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno para la óptima realización de 
actividades personales y académicas. 

 
 
3.- APRENDER A TRABAJAR 
CON EL OTRO. 

3.2.- Motiva y conduce a otros hacia metas 
comunes. 
 

3.2.1.- Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes. 
3.2.2.- Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su identificación con las 
metas. 
3.2.3.- Promueve la construcción conjunta de planes y estrategias para el logro de las metas. 
3.2.4.- Conduce la participación de los otros en actividades orientadas hacia el logro de las metas. 
3.2.5.- Aplica estrategias para superar limitaciones en el logro de las metas. 

3.5.- Colabora, interactúa y se comunica 
con el otro. 

3.5.1.- Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le comunican. 
3.5.2.- Valora las ideas y opiniones de otras personas. 
3.5.3.- Defiende sus derechos y opiniones en su comunicación sin agredir al otro.  
3.5.4.- Ayuda al otro a comunicarse efectivamente. 

Competencias Profesionales 

3.- DESARROLLA  SU ACCIÓN 
DIDÁCTICA CON EFICIENCIA 
Y EFECTIVIDAD. 
 
 

 3.5.- Aplica tecnologías actualizadas en la 
práctica educativa. 
 

3.5.1.- Selecciona,  adapta y usa aplicaciones, herramientas y recursos TIC, propiciando un ambiente 
aprendizaje basado en la resolución de problemas y el trabajo en equipo.  
3.5.2.- Diseña, prepara y adapta materiales didácticos con soporte de las TIC que faciliten las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  
3.5.3.- Asesora  a sus alumnos en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para la 
búsqueda de información y  como medio de comunicación. 
3.5.4.- Se actualiza permanentemente en las TIC y en las medidas de seguridad para la protección del 
niño y el adolecente ante estos medios. 
3.5.5.- Participa con sus alumnos y pares en la conformación de comunidades de aprendizaje y de 
grupos interactivos de trabajo para el desarrollo de actividades y proyectos educativos. 
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                     SINOPSIS: 

Definición, clasificación, descripción y reseña histórica de las TIC. TIC y Educación. Las TIC y la educación en Venezuela. Uso didáctico de las TIC. 
Conceptualización de la Informática Educativa. Uso de la computadora en el aula. Informática Educativa y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
Software educativo. Internet y uso de las redes para la investigación, la práctica pedagógica y la actualización profesional. Los medios de 
comunicación social y la educación. Proyectos de integración curricular. Diseño de actividades de aprendizaje apoyadas en el uso del computador. 

Asignatura: Didáctica de le 
Especialidad  

Semestre VI Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 Unidades Crédito:3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

1. -APRENDER A 
APRENDER CON CALIDAD. 

1.2. Aplica los conocimientos en la práctica. 
 

1.2.1.- Selecciona la información que resulta relevante para resolver una situación. 
1.2.2.- Elabora una síntesis para sí mismo o para comunicarla a otras personas.   
1.2.3.- Establece y evalúa la eficacia y la eficiencia de los cursos de acción a seguir de 
acuerdo con la información disponible. 
1.2.4.- Implementa  el proceso a seguir para alcanzar los objetivos.  
1.2.5.- Evalúa los resultados obtenidos.   

 1.3.- Identifica, plantea y resuelve problemas. 
 
 

1.3.1.- Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada. 
1.3.2.- Analiza el problema y obtiene la información requerida para solucionarlo. 
1.3.3.- Formula opciones de solución de problemas que responden a su conocimiento, 
reflexión y experiencia  previa. 
1.3.4.- Selecciona la opción de solución que resulta más pertinente, programa las 
acciones y las ejecuta.  
1.3.5.- Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas. 

 1.6.- Demuestra conocimiento sobre su área de 
estudio y profesión. 

1.6.4.-Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver problemas y aportar 
soluciones. 
1.6.5.-Pondera críticamente las bondades y limitaciones de su carrera profesional. 

                                                                                                                                      Competencias profesionales 

3.- DESARROLLA  SU 
ACCIÓN DIDÁCTICA CON 
EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.4.- Atiende la diversidad cultural. 3.4.1.- Planifica e implementa acciones educativas que integran a personas con 
necesidades especiales. 
3.4.2.- Usa sus conocimientos psicológicos, pedagógicos y culturales, para resolver 
conflictos, dinamizar grupos y  tratar la diversidad. 
3.4.3.- Adecúa sus acciones educativas al contexto en el cual actúa. 

 3.5. - Aplica tecnologías actualizadas en la práctica 
educativa. 

3.5.2.- Diseña y adapta materiales didácticos con soporte de las TIC que faciliten las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  
3.5.3.- Asesora  a sus alumnos en el uso eficaz y eficiente de herramientas 
tecnológicas para la búsqueda de información y  como medio de comunicación. 
3.5.5.- Participa con sus alumnos y pares en la conformación de comunidades de 
aprendizaje y de grupos interactivos de trabajo para el desarrollo de actividades y 
proyectos educativos. 
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 3.7. -  aplica la teorías del desarrollo humano en 
los procesos, enseñanza aprendizaje y evaluación. 

3.7.3.- Aplica las teorías del desarrollo humano en la planificación, ejecución y  
evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.  
3.7.4.-. Evalúa las diferentes estrategias técnicas y recursos pedagógicos que 
selecciona para mediar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las bases teóricas 
del desarrollo. 
3.7.5.- Toma decisiones en el contexto educativa, considerando las consecuencias de 
desarrollo por edad y escolaridad. 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.1. Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje 
atendiendo a la misión y visión pedagógica de la 
institución y normativa legal vigente. 

5.1.1.- Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta 
los lineamientos curriculares institucionales. 
5.1.2.- Crea  las condiciones propicias para el aprendizaje, atendiendo a las metas 
trazadas, analizando y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos. 
5.1.3.- Mantiene la disciplina y el respeto de sus alumnos en coherencia con los 
Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la normativa legal. 
5.1.4.- Trabaja cooperativamente en equipos destinados a analizar y mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
5.1.5.- Diseña, gestiona, implementa y evalúa proyectos pedagógicos a corto plazo. 

 
            SINOPSIS: 
 

Se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje de otra de las disciplinas de la mención que el estudiante cursa. Se asume la didáctica 
especial como un conocimiento que se construye desde la práctica, haciendo referencia a elementos teóricos que se concretan y adaptan a 
una problemática y contexto específico de acción profesional. Durante esta primera práctica vinculada a la didáctica de la especialidad, el 
énfasis debe estar puesto en  la planificación y mediación del proceso de enseñanza y del aprendizaje específico de la disciplina. 

Asignatura: Desarrollo 
Curricular  

Semestre VI Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 4 Unidades Crédito : 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 
1. -APRENDER A APRENDER 
CON CALIDAD. 

1.1.- Abstrae, analiza, y sintetiza información. 1.1.4.-Integra los elementos de forma coherente. 
1.1.5.-Valora críticamente la información. 
 

1.3.- Identifica, plantea y resuelve problemas. 
 

1.3.1.- Reconoce diferencias entre una situación actual y la deseada. 
1.3.2.- Analiza el problema y obtiene la información requerida para solucionarlo. 
1.3.3.- Formula opciones de solución que responden a su conocimiento, reflexión 
y experiencia  previa. 

1.6.- Demuestra conocimiento sobre su área de 
estudio y profesión. 
 

1.6.1.- Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico de la 
profesión. 
1.6.2.- Explica las conceptualizaciones, métodos y aplicaciones de su disciplina. 
1.6.3.- Aplica con fluidez la terminología del área de estudio.  
1.6.4.- Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver problemas y 
aportar soluciones. 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

121 

 
 

1.9.- Busca y procesa información de diversas 
fuentes. 

1.9.3.- Organiza la información proveniente de diversos medios. 
1.9.4.- Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma de 
decisiones. 
1.9.5.- Establece procedimientos de recopilación y revisión de información 
necesaria para situaciones futuras. 

1.10.- Trabaja en forma autónoma. 1.10.5.- Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con calidad. 

2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 

2.6.- Actúa según valores éticos compartidos. 2.6.1.- Identifica los valores de la sociedad y la cultura. 
 

 
 
3.- APRENDER A TRABAJAR CON 
EL OTRO. 

3.1.- Participa y trabaja en equipo. 3.1.5.-  Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común. 

3.4.- Actúa eficazmente en nuevas situaciones. 3.4.1.- identifica los cambios que ocurren en su entorno. 
3.4.2.- Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar la nueva 
situación.  
3.4.3.- Propone diversas opciones para abordar nuevas situaciones. 

3.8.- Actúa creativamente ante diversas 
situaciones.  
 

3.8.1.- Identifica personal o colectivamente, situaciones que requieren soluciones 
creativas. 
3.8.2.- Propone opciones novedosas de solución.  
3.8.3.- Analiza críticamente las opciones propuestas. 

Competencias Profesionales 

2.- ASUME  SU DESARROLLO 
PROFESIONAL CON 
PROACTIVIDAD. 

2.2.-  Se desempeña con calidad e 
iniciativa.   

2.2.1.- Implementa nuevas estrategias para cambiar el rumbo de las acciones cotidianas para 
la obtención de mejores resultados ante situaciones y proyectos educativos. 

2.3. Interpreta las demandas que 
plantea la sociedad a la educación. 

2.3.4.-  Estudia la realidad educativa en sus diversos ámbitos nacionales e internacionales. 
2.3.5 -Asume una actitud crítica y reflexiva ante la relación  educación y sociedad en 
Venezuela. 

 2.1.- Demuestra compromiso con su 
profesión. 

2.1.2.- Maneja las políticas que fundamenta el sistema educativo y asume una actitud crítica 
frente al debate sobre las mismas. 

3.- DESARROLLA  SU 
ACCIÓN DIDÁCTICA CON 
EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD. 

3.1.- Domina los   fundamentos  pedagógico - 
didácticos de su actividad  docente. 

3.1.4.- Asume las concepciones pedagógicas que ofrezcan mejores oportunidades para el 
desarrollo armonioso del proceso de enseñanza – aprendizaje en contextos específicos. 

3.3.- Toma decisiones para mejorar el  
aprendizaje de  los alumnos y su práctica 
pedagógica a través de la evaluación y 
seguimiento. 

3.3.3.- Se autoevalúa y reflexiona sistemáticamente con sus alumnos sobre su práctica pedagógica. 
3.3.4.- Comparte su quehacer educativo con sus pares y promueve y acepta la crítica constructiva 
sobe el mismo.  
3.3.5.- Asume la evaluación como un proceso reflexivo e integrado a la acción didáctica y utiliza sus 
resultados para la toma de decisiones. 
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Asignatura: Gerencia 

Educativa 

Semestre VII Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 Unidades Crédito:2 

Competencias Generales  

3.5.- Aplica tecnologías actualizadas en la 
práctica educativa. 

3.5.2.- Diseña, prepara y adapta materiales didácticos con soporte de las TIC que faciliten las 
actividades de enseñanza y aprendizaje                                                                                                               
3.5.5.- Participa con sus alumnos y pares en la conformación de comunidades de aprendizaje y de 
grupos interactivos de trabajo para el desarrollo de actividades y proyectos educativos. 

4.- DESARROLLA 
PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente 
sobre su quehacer pedagógico  -  didáctico y el 
estado del arte en educación y en el área que 
enseña. 

4.1.1.- Reflexiona permanentemente  sobre los problemas presentes en sus acciones de 
planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 
4.1.2.- Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya a la mejora de su quehacer 
específico. 
4.1.3.- Evalúa, interpreta e integra información provenientes de diferentes disciplinas relacionadas 
con los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

4.4.- Actúa como un docente innovador. 4.4.1.- Explora nuevas relaciones entre educación e investigación. 
4.4.2.- Participa en la construcción de prácticas pedagógicas con el aporte de diferentes 
especialistas y áreas del conocimiento. 
4.4.3.- Incorpora las nuevas tecnologías para innovar y producir nuevos conocimientos. 

GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO 

5.1.PB- Organiza el proceso de enseñanza 
aprendizaje atendiendo a la misión y visión 
pedagógica de la institución y normativa 
legal vigente. 

5.1.1. PB- Planifica y ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en cuenta 
los lineamientos curriculares institucionales. 
5.1.2. PB- Crea  las condiciones propicias para el aprendizaje, atendiendo a las metas 
trazadas, analizando y respondiendo a las dificultades y reajustes oportunos. 
5.1.3. PB- Mantiene la disciplina y el respeto de sus alumnos en coherencia con los 
Derechos Humanos, la Constitución Nacional y la normativa legal. 
5.1.4. PB- Trabaja cooperativamente en equipos destinados a analizar y mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
5.1.5. PB- Diseña, gestiona, implementa y evalúa proyectos pedagógicos a corto plazo. 

 
            SINOPSIS: 
 

Mediante esta asignatura, el estudiante comprende e interpreta diversos enfoques, concepciones y teorías que inspiran el currículo; analiza la 
problemática educativa desde una perspectiva curricular mediante procesos y metodología propias de la evaluación y propone soluciones 
integradoras e innovadoras que den respuesta a las necesidades e intereses detectados en los diversos escenarios educativos. 
Cobra especial relevancia el análisis crítico de la política educativa vigente con la práctica desarrollada para darle cumplimiento. 
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Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

APRENDER A APRENDER 

CON CALIDAD 

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.  
 
 

1.10.1.G- Distingue los recursos y limitaciones propias y del entorno para 
la óptima realización de actividades personales y académicas. 
1.10.2.G- Autogestiona tareas a corto, mediano y largo plazo. 
1.10.3.G- Autoevalúa su desempeño y realiza ajustes necesarios para el 
logro de metas. 
1.10.4.G- Toma Iniciativas para mejorar su actividad académica.  
1.10.5.G- Trabaja de forma independiente para cumplir sus metas con 
calidad. 

Competencias  Específicas 

2.- ASUME CON 
PROACTIVIDAD SU 
DESARROLLO 
PROFESIONAL. 

2.1.- Demuestra compromiso con su profesión. 2.1.5.- Asume el liderazgo ante situaciones educativas con equilibrio 

emocional, empatía, imaginación y respeto hacia la voluntad del grupo. 

5.- GESTIONA EL HECHO 
EDUCATIVO. 

5.2.- Gestiona procesos administrativos en centros escolares. 5.2.1.-Conoce y aplica las normas y disposiciones administrativas que 

regulan el proceso educativo. 

5.2.2.-Planifica y desarrolla las actividades atendiendo a los 

requerimientos administrativos. 

5.2.3.-Participa en las organizaciones académicas y administrativas de los 

centros educativos. 

5.2.4-Aplica las tecnologías de información y comunicación para cumplir 

con los requerimientos administrativos institucionales. 

 
            SINOPSIS: 
 

SE estudiarán los paradigmas o modelos sobre dirección y liderazgo, los procesos propios de la gestión de una organización como la comunicación y el 
manejo de conflictos, la negociación y el trabajo en equipo y las funciones que debe cumplir un gerente en los centros educativos,  como planificación, 
coordinación, supervisión y control. Se procurará la  construcción de propuestas factibles, contextualizadas y pertinentes que brinden alternativas 
innovadoras para hacer más eficientes los procesos administrativos. Se espera que el estudiante reconozca su misión personal como elemento esencial 
para un liderazgo personal y trascendente. 
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Asignatura: Investigación  I Horas Docente:4 Horas estudiantes:8 N° Créditos:3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 1.7.- Realiza investigaciones.  
 

1.7.2.- Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los 
criterios metodológicos establecidos por las comunidades científicas.  
1.7.3.- Diseña proyectos de investigación de factible ejecución. 

Competencias Profesionales 

4.- DESARROLLA PROYECTOS 

DE  INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

4.1.- Indaga y reflexiona permanentemente sobre su quehacer 

pedagógico  -  didáctico y el estado del arte en educación y en el 

área que enseña. 

4.1.1.- Reflexiona permanentemente  sobre los problemas presentes en sus 

acciones de planificación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 

4.1.2.- Selecciona, lee y procesa datos e información que contribuya a la 

mejora de su quehacer específico. 

4.1.3.- Evalúa, interpreta e integra información proveniente de diferentes 

disciplinas relacionadas con los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

4.1.4.- Elabora y pone en práctica propuestas alternativas que mejoran su 

ejercicio didáctico. 

4.1.5.- Sistematiza y comparte con sus pares los resultados de su experiencia. 

4.2.- Sistematiza y comunica innovaciones educativas 

fundamentadas en la investigación. 

4.2.1.- Recopila y sistematiza experiencias exitosas. 

 

4.4.- Actúa como un docente innovador. 4.4.1.- Explora nuevas relaciones entre educación e investigación. 

 

            SINOPSIS: 

 

Las competencias investigativas se inician y desarrollan durante todo el eje de prácticas,  el enfoque con el que se asumen es el crítico reflexivo, el 

cual supone visualizar a un docente que investiga en y para su práctica profesional. Sin embargo, las asignaturas Investigación Educativa I y II, buscan 

integrar todos estos procesos en un trabajo de investigación anclado en la realidad educativa y en donde se enfatice en la metodología de 

investigación propia de las ciencias de la educación; es en la asignatura investigación I donde el estudiante se apropia de las principales tendencias y 

metodologías de las ciencias de la educación, y propone un proyecto de investigación que se concluirá en Investigación Educativa II. 
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Asignatura: Ética  Semestre VIII Horas Docente:2 Horas estudiantes:4 Unidades  Crédito: 2 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 
 
 
 
2.- APRENDER A CONVIVIR Y 
SERVIR. 

2.1.- Se involucra con su medio 
sociocultural. 

2.1.1.- Identifica y asume como propias las problemáticas de su contexto sociocultural. 
2.1.2.- Propone soluciones desde su campo disciplinar a problemas de su entorno. 
2.1.3.- Comparte con el otro su compromiso con el medio socio-cultural.  
2.1.4.- Actúa, con sentido humano y ético,  para mejorar su entorno socio-cultural. 
2.1.5.- Valora su compromiso con el medio socio-cultural. 

2.5.- Reflexiona y cuestiona su 
propia actuación. 

2.5.1.- Revisa su quehacer personal y en relación con el otro. 
2.5.2.- Valora su actuación en relación con el otro. 
2.5.3.- Actúa en concordancia con su reflexión. 
2.5.4.- Implementa cambios a nivel personal que inciden en el bienestar de otros. 
2.5.5.-  Promueve en otros la reflexión y valoración crítica de la actuación personal. 

2.6.- Actúa según valores éticos 
compartidos. 

2.6.1.- Identifica los valores de la sociedad y la cultura. 
2.6.2.- Comparte los valores de la sociedad y la cultura donde se desenvuelve. 
2.6.3.- Demuestra valores éticos en sus acciones cotidianas. 
2.6.4.-  Transmite los valores morales y éticos compartidos en su cultura. 
2.6.5.- Promueve, con su ejemplo, comportamientos éticos en el otro. 

Competencias Profesionales 

1.- ASUME CON 
AUTONOMÍA SU 
DESARROLLO PERSONA.L 

1.2 - Ejerce su libertad de 
manera responsable, 
atendiendo a los valores 
universales 

1.2.1.- Reconoce y respeta los sentimientos propios y ajenos. 
1.2.2.- Actúa y elige sus propias respuestas a situaciones y circunstancias particulares, atendiendo a los 
valores éticos y morales. 
1.2.3.- Supera los obstáculos internos y externos que interfieren en su desempeño como docente. 
1.2.4.- Participa en acciones solidarias por la defensa de la educación y el bienestar colectivo. 
1.2.5.- Se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural. 

2.- ASUME CON 
PROACTIVIDAD SU 
DESARROLLO 
PROFESIONAL. 

2.1.- Demuestra compromiso 
con su profesión 

2.1.3. -. Identifica los procesos sociales que se desarrollan dentro del aula y asume su rol con apego a 
los valores de convivencia.                                                                  
2.1.4.- Asume el liderazgo ante situaciones educativas con equilibrio emocional, empatía, imaginación y 
respeto hacia la voluntad del grupo. 

2.2.-  Se desempeña con 
calidad e iniciativa   

2.2.2.- Transforma los problemas en oportunidades y asume sus errores  como pate del aprendizaje. 

3.- DESARROLLA  SU 
ACCIÓN DIDÁCTICA CON 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD. 

3.4.- Atiende la diversidad 
cultural 

3.4.4.- Educa en valores, formación ciudadana y democracia. 
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Asignatura: Investigación  II Semestre  VIII Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 Unidades  Crédito:3 

Competencias Generales 

Competencia Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

 
 
 
 
 
 
 
1. -APRENDER A APRENDER CON 
CALIDAD. 
 

1.2.-Aplica los conocimientos en la práctica. 1.2.5.- Evalúa los resultados obtenidos. 

1.3.- Identifica, plantea y resuelve problemas. 1.3.5- Evalúa el resultado de las acciones ejecutadas. 

1.4.- Incorpora conocimientos y se actualiza 
permanentemente. 

1.4.5.-Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y teorías en una 
síntesis personal y creativa que responde a las necesidades profesionales. 

1.7.- Realiza investigaciones. 
 

1.7.1.- Realiza  búsquedas de información, exhaustivas y sistemáticas, en fuentes 
impresas y digitales, relacionadas con temas de investigación de su interés.   
1.7.2.- Formula interrogantes cuya resolución requiere la aplicación de los criterios 
metodológicos establecidos por las comunidades científicas.  
1.7.3.- Diseña proyectos de investigación de factible ejecución. 
1.7.4.- Recolecta datos, organiza y procesa la información cuantitativa y cualitativa 
requerida para demostrar el logro de los objetivos del proyecto. 
1.7.5.- Analiza los resultados obtenidos mediante el uso de herramientas estadísticas 
y técnicas cualitativas y elabora conclusiones. 

1.9.- Busca y procesa información de diversas 
fuentes. 

1.9.1.- Revisa periódicamente información actualizada sobre su disciplina. 
1.9.2.- Identifica  con destreza fuentes, impresas y digitales, de recopilación de datos. 
1.9.3.- Organiza la información proveniente de diversos medios. 
1.9.4.- Analiza la información y la incorpora en los procesos de toma de decisiones. 
1.9.5.- Establece procedimientos de recopilación y revisión de información necesaria 
para situaciones futuras. 

3.- APRENDER A TRABAJAR CON EL 
OTRO. 

3.8.- Actúa creativamente ante diversas 
situaciones.  

3.8.5.- Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de 
novedad, valor y eficacia. 

Competencias Profesionales 

4.- DESARROLLA PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. 

4.3.- Sistematiza y comunica innovaciones 
educativas fundamentadas en la investigación. 

4.4.2.- Participa en la construcción de prácticas pedagógicas con el aporte de 
diferentes especialistas y áreas del conocimiento. 
4.4.3.- Incorpora las nuevas tecnologías para innovar y producir nuevos 
conocimientos. 
4.4.4.- Genera nuevas oportunidades de aprendizaje para garantizar experiencias 
exitosas y mayores niveles de bienestar. 
4.4.5.- Aporta información que guíe la toma de decisiones y los procesos de cambio 

 
            SINOPSIS: 
 

Esta asignatura introduce al futuro profesional en el ámbito del de la filosofía moral o ética, en un contexto caracterizado por la  crisis 
generalizada de la sociedad venezolana. Las competencias a desarrollar, permitirán que el estudiante analice la dimensión ética del hecho 
educativo y del educador en la sociedad actual; consolide una visión general acerca de la persona como ser moral y las razones que 
motivan una conducta humana basada en principios éticos; reflexione sobre la necesidad de educar en valores y analice algunos métodos 
y técnicas que lo hagan posible. Ética y moral. Dimensión ética de la persona humana. La libertad como condición esencial de la actuación 
moral del ser humano. La dimensión social del actuar humano. Los fines últimos de la educación. Los agentes educativos y los aspectos 
éticos de su rol. Dimensiones éticas de la profesión docente como servicio social.  
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para mejorar la práctica educativa en la realidad local, regional y nacional. 

4.4.- Actúa como un docente innovador. 4.2.2.- intercambia ideas, experiencias y resultados de sus investigaciones con otros e 
investigadores. 
4.2.3.PB- Divulga los resultados de los proyectos de investigación que ejecuta y que  
enriquecen el hecho educativo. 
4.2.4.- Fortalece su práctica de investigación mediante la creación de redes 
comunicacionales entre colegas y expertos. 
4.2.5.- Integra conocimientos de diversas disciplinas a partir de la sistematización de 
experiencias propias y ajenas. 

 
            SINOPSIS: 

Como continuación de Investigación Educativa I, con esta asignatura se concreta el trabajo de investigación, se abre el espacio para la 
definición del marco metodológico, el levantamiento y procesamiento de información, la elaboración del trabajo final y la definición de 
formas de divulgación de los resultados. 
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II Semestre VIII SemestreIV Semestre V Semestre VI Semestre VII SemestreIII SemestreI Semestre

Componente
General

Componente

Pedagógico

Componente
Especialidad

Primer Ciclo Segundo Ciclo

Intr. al Est.
del Hombre

Aprend. 
Estratégico

Len. y Com. I

ESP-1

Uni. Curr: 8
Uni. Créd: 17

Ps. General y 
Proc. Básicos

Ps. del 

Desarrollo

Len. y Com. II

Teoría de la 
Argumentac.

Estadística 

Aplic. a Edu.

Ética

Uni. Curr: 18
Uni. Créd: 44

ESP-2

Uni. Curr: xx
Uni. Créd: xx

Proy.  Serv. 

Social.
Investigac. 1

Gerencia 

Educativa

Investigac. 2

Figura 5:  Malla Curricular Asignaturas Comunes - ESCUELA DE EDUCACIÓN

Eje integrador Prelaciones Asignaturas vinculadas con la práctica

38 H. – 11 U.C. 51 H. – 15 U.C. 35 H. – 10 U.C. 24 H. – 8 U.C. 17 H. – 4 U.C. 17 H. – 4 U.C. 16 H. –5 U.C. 18 H. –5 U.C.

Competencias 
transversales

Aprender a aprender con calidad
Aprender a convivir y a servir
Aprender a trabajar con el otro
Aprender a interactuar en el contexto global

Asesoram. 
Educativo

Pr. Did. 
Especialid. 1

Tec. Inf. y 
Com.

Desarrollo 

Curricular

Pr. Sist. Educ. 
Ve. y Rol Doc.

Proy. Inter. 
Amb y Ciud.

Pr. de 
Observac.

Sociología 
de la Educ.

Filosofía de 
la Educac.

Ps. del 
Aprendizaj.

Did. y Eval. 
del Aprendi.

Pr. Did. 
Especialid. 2

Pr. Pedag. 
Educativa
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4.2.7.Competencias específicas del perfil profesional por menciones 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN INTEGRAL 

 

 

 

 

Enunciado de la Competencia:1.PE- Evalúa y Planifica los Procesos Educativos en el Nivel de Educación Inicial 

 

Definición de la Competencia: Evalúa y planifica los procesos educativos en la Etapa Maternal y Preescolar 

atendiendo a las características del desarrollo integral de los niños (as), la familia, el entorno socio-cultura, el 

contexto global y las diferentes modalidades de atención dirigidas a la infancia.   

 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

1.1PE-Integra 

conocimientos teóricos 

en el proceso de 

evaluación del niño 

 

Emplea los conocimientos teóricos 

para evaluar el desarrollo integral y el 

aprendizaje de los niños desde el 

nacimiento hasta los 7 años.  

1.1.1.PE- Explica las implicaciones de las teorías 

del desarrollo infantil en el proceso educativo y 

en la evaluación 

1.1.2.PE- Utiliza la teoría del desarrollo para 

realizar la evaluación de los procesos del niño 

1.1.3.PE- Identifica estrategias de evaluación 

dentro de un enfoque integral y dinámico 

1.1.4.PE- Realiza informes descriptivos del 

desarrollo y el aprendizaje infantil a partir de su 

praxis educativa. 

 

1.2PE-Reflexiona e incide 

sobre el proceso 

pedagógico 

Evalúa la praxis educativa atendiendo 

a  las características y el contexto del 

niño y la niña, para incidir en los 

procesos pedagógicos 

1.2.1.PE- Identifica los elementos inmersos en 

la evaluación como proceso 

1.2.2.PE- Explica el alcance de los aprendizajes 

de los niños y las niñas.  

1.2.3.PE- Observa, registra e interpreta 

sistemáticamente las conductas de los niños 
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para evidenciar los avances individuales así 

como posibles dificultades 

1.2.4.PE- Realiza diagnósticos y evaluaciones 

del desarrollo integral y de los aprendizajes de 

los niños y de las variables que condicionan ese 

aprendizaje 

1.2.5.PE- Utiliza los resultados de la evaluación  

para reformular objetivos y procedimientos, 

enriquecer metodología y técnicas como vías 

para mejorar el quehacer educativo 

 

 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

1.3PE-Analiza las teorías 

psicológicas, pedagógicas, 

filosóficas y curriculares, y su 

aplicación en  el nivel de 

Educación Inicial. 

Aplica en la práctica educativa las teorías 

psicológicas, pedagógicas, filosóficas y 

curriculares. 

1.3.1.PE- Conoce  las bases 

biológicas, psicológicas y sociales del 

desarrollo y el aprendizaje del niño y 

la niña.  

1.3.2.PE- Aplica conocimientos sobre 

el ciclo vital del ser humano, con 

énfasis en la infancia al planificar y 

evaluar. 

1.3.3.PE- Identifica las fuentes 

teóricas, sociales, culturales, 

antropológicas, pedagógicas y 

psicológicas del curriculum.  

1.3.4.PE- Analiza  los curricula  de  

Educación Inicial vigente en 

Venezuela, Latinoamérica y el 

mundo. 

1.3.5.PE- Participa consciente y 

creativamente en la elaboración de 

diseños pedagógicos 
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1.4PE-Organiza las 

oportunidades para el   

aprendizaje del niño (a) 

 

Planifica la enseñanza para promover 

oportunidades de aprendizajes pertinentes a 

la etapa maternal y la etapa preescolar, 

atendiendo a las características reales y 

potenciales de los niños (as), y a las distintas 

formas de atención educativa.  

 

1.4.1.PE- Maneja conocimientos 

básicos de  la metodología específica 

de los diferentes tipos de 

planificación pertinentes con la 

propuesta curricular vigente en 

Educación Inicial. 

1.4.2.PE- Organiza los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 

considerando el contexto social, el 

nivel de desarrollo de los niños, el 

curriculum y las modalidades de 

atención. 

1.4.3.PE- Relaciona los elementos de 

la planificación y la evaluación al 

organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

1.5PE-Organiza la práctica 

pedagógica atendiendo a la 

diversidad. 

Adecua la práctica pedagógica considerando 

la inclusión y la no discriminación del niño, la 

familia y la comunidad, como aspectos 

claves en su práctica pedagógica.  

 

1.5.1.PE- Conoce la importancia de 

orientar la práctica pedagógica 

atendiendo a la diversidad social, 

personal, cultural, religiosa y étnica. 

1.5.2.PE- Conoce las características 

de los niños (a) con  necesidades 

educativas especiales.  

1.5.3.PE- Ejecuta acciones educativas 

para abordar la diversidad en el aula 

regular 

1.5.4.PE- Toma en cuenta la 

diversidad en el proceso de 

evaluación 
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Enunciado de la Competencia: 2.PE-Media la construcción de procesos de aprendizaje y desarrollo en Educación 

Inicial 

 

Definición de la Competencia: Crea oportunidades para la construcción del aprendizaje y el desarrollo integral del 

niño (a),  propiciando  la participación de la familia y la comunidad en la atención educativa convencional y no 

convencional.  

 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

2.1.PE-Analiza los procesos 

del desarrollo y del 

aprendizaje del niño (a), 

desde la gestación hasta los 

7 años.   

 

 

Interpreta las relaciones de 

interdependencia entre  los 

procesos de aprendizaje y los 

correspondientes al desarrollo 

integral del niño (a).   

 

 

2.1.1.PE- Conoce los procesos del desarrollo 

integral del niño (a), desde la gestación hasta 

los 7 años de edad. 

2.1.2.PE- Conoce las características de la 

mediación con niños de la etapa  maternal, 

preescolar y el primer grado. 

2.1.3.PE- Considera el desarrollo integral del 

niño (a) en el proceso de mediación. 

2.1.4.PE- Propicia situaciones de aprendizaje 

en ambiente convencionales y no 

convencionales, que representan retos 

importantes y generan logros significativos 

por parte del niño. 

2.1.5.PE- Justifica desde las teorías del 

desarrollo las diferentes estrategias, técnicas, 

y recursos pedagógicos que selecciona para 

mediar en el proceso de aprendizaje.  

2.1.6.PE- Integra a la familia y a los adultos 

significativos de la comunidad como 

mediadores del proceso de aprendizaje tanto 

en la modalidad convencional como no 

convencional de atención al niño (a) 

2.1.7.PE- Comprende y establece relaciones 

entre el desarrollo y el aprendizaje del niño 
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(a).  

2.1.8.PE- Considera las características 

individuales, las experiencias y los 

conocimientos previos del niño(a), para 

generar un contexto significativo en el 

proceso de mediación. 

 

2.2PE-Aplica la propuesta 

curricular del Nivel de 

Educación Inicial en el 

proceso de mediación. 

Emplea la propuesta curricular del 

nivel de Educación Inicial en el 

diseño de estrategias, técnicas y 

recursos didácticos. 

2.2.1.PE- Domina el curriculum de Educación 

Inicial. 

2.2.2.PE- Crea un ambiente de aprendizaje 

acorde a los lineamientos curriculares. 

2.2.3.PE- Diseña estrategias, técnicas y 

recursos acordes con los lineamientos del 

curriculum, el tipo de  atención educativa el 

nivel de desarrollo del niño (a) y la realidad 

social. 

2.2.4.PE- Analiza los aportes de diversos 

curricula al currículo de Educación Inicial 

vigente.  

 

 

Unidad de 

Competencia 

Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

2.3PE-Utiliza diferentes 

herramientas para 

mediar procesos de 

desarrollo y 

aprendizaje  

Aplica diferentes medios; oral, 

escrito, corporal, musical, 

literario, dramático y 

tecnológicos (Tics), en el 

proceso de mediación 

2.3.1.PE- Utiliza distintos medios acordes al nivel de 

desarrollo de los niños para mediar los procesos de 

aprendizaje. 

2.3.2.PE- Vela por alcanzar que los aprendizajes se 

promuevan utilizando los medios más pertinentes a las 

características individuales de los niños (as) 

2.3.3.PE- Adecúa la mediación a las características 

individuales de los niños (a). 
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2.4PE-Promueve 

procesos de 

aprendizaje y 

desarrollo en el niño 

(a) 

Presenta experiencias de 

aprendizaje que inciden en los 

procesos de desarrollo del 

niño (a) de la etapa maternal y 

de la etapa preescolar. 

2.4.1.PE- Diseña y aplica estrategias para promover 

procesos como; la observación, la percepción, la 

discriminación, la resolución de problemas, la 

formulación de hipótesis, la conceptualización, la 

memoria, la atención, el pensamiento, la categorización, 

el razonamiento y la toma de decisiones.  

2.4.2.PE- Toma conciencia de los diferentes procesos de 

aprendizaje y desarrollo que promueven las estrategias 

mediadoras que selecciona.  

2.4.3.PE- Diseña y aplica estrategias para promover el 

lenguaje, lo social, emocional, sexual, moral, físico y 

motor. 

 

 

 

Enunciado de la Competencia: 3.PE- Promueve la participación de la familia y la comunidad. 

Definición de la Competencia: Promueve acciones pedagógicas, con los distintos agentes involucrados en la 

atención del niño (a) en un marco democrático de participación colectiva y compromiso social, con miras a 

garantizar el desarrollo integral y el aprendizaje desde la gestación hasta los 7 años.   

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

3.1.PE- Orienta a las familias 

en el proceso de la paternidad 

y maternidad 

Brinda a los padres y a las madres 

herramientas que les permitan 

abordar de manera exitosa el vínculo 

familiar.  

3.1.1.PE- Orienta a la familia sobre los 

cambios evolutivos de los niños (as) desde 

el momento de la concepción 

3.1.2.PE- Contribuye en la toma de 

conciencia sobre la importancia de la 

paternidad y la maternidad.  

3.1.3.PE- Diseña y aplica estrategias para la 

atención integral del niño desde el 

nacimiento hasta los 7 años de edad. 
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3.2.PE- Impulsa acciones 

educativas dirigidas a  la 

familia y la comunidad 

Desarrolla planes y proyectos de 

atención educativa dirigidos a la 

infancia, la familia y la comunidad 

3.2.1.PE-Conoce el ciclo vital con énfasis en 

la niñez, juventud, adultez y vejez 

3.2.2.PE- Diseña y aplica planes dirigidos a 

las familias y a las  comunidades que 

favorezcan la calidad de vida del niño 

desde la gestación hasta los 7 años de 

edad.   

3.2.3.PE- Organiza actividades para 

propiciar la educación prenatal. 

3.2.4.PE- Establece redes y alianzas con los 

distintos actores que se vinculan con la 

atención del niño (a) menor de 8 años. 

3.3.PE- Promueve la 

participación de la familia en 

los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de los niños 

Incorpora la participación de la 

familia y la comunidad en la 

promoción y desarrollo de los 

procesos de aprendizaje de los niños 

(as) 

3.3.1.PE- Involucra a los padres en el 

proceso de mediación que se realiza con 

los niños desde el maternal hasta el primer 

grado.  

3.3.2.PE- Incorpora espacios y actores 

claves de la comunidad como recursos en 

el proceso de mediación. 

3.3.3.PE- Emplea las TIC (correos, páginas 

web), para informar el desempeño del 

niño y las estrategias empleadas en el aula.  

3.3.4.PE- Analiza la participación de los 

padres, la familia y la comunidad en los 

distintos curricula para la infancia.  

 

 

Enunciado de la Competencia: 4. PE- Demuestra compromiso social y ético en su rol como docente de Educación 

Inicial 

Definición de la Competencia: Desarrolla y reafirma su vocación por la docencia, su compromiso social y ético en el 

nivel de educación inicial propiciando un ambiente democrático, participativo y de respeto por el ambiente, las 

diferencias socioculturales del niño(a), la familia y la comunidad. 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

4.1.PE- Demuestra compromiso Manifiesta su compromiso social y ético al 4.1.1.PE- Conoce los principios 
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en la promoción y defensa de los 

deberes y derechos de los niños 

(a) desde  la gestación hasta los 7 

años 

asumir  la promoción y defensa de los 

derechos y deberes de los niños (a) desde la 

gestación hasta los siete años de edad, para 

garantizar la obtención de una buena 

calidad de vida.  

 

democráticos de libertad, 

igualdad, pluralidad, solidaridad, 

justicia y respeto. 

4.1.2.PE- Expresa sensibilidad 

hacia la atención de los niños 

(as) y la defensa de sus derechos 

4.1.3.PE- Promueve los 

derechos del niño(a) en el nivel 

de Educación Inicial, en el 

entorno familiar y comunitario 

4.1.4.PE- Respeta los derechos 

de los niños(as) tanto de la 

etapa maternal y preescolar, 

como en el primer grado. 

4.1.5.PE- Fomenta la práctica de 

deberes en el niño (a) y la 

familia para garantizar una 

adecuada convivencia social 

4.2.PE- Propicia un ambiente 

participativo y de respeto por las 

diferencias socioculturales de los 

niños (as) desde la gestación 

hasta los siete años de edad. 

 

Considera las diferencias socioculturales en 

su quehacer docente para fortalecer la  

identidad cultural del niño (a) desde la 

gestación  hasta los siete años de edad 

 

 

4.2.1.PE- Manifiesta respeto y 

tolerancia hacia la diversidad 

étnica, cultural, religiosa y 

social. 

4.2.2.PE- Diseña y aplica 

estrategias para fomentar 

valores que permitan una 

adecuada convivencia social en 

el ambiente escolar, familia y 

comunidad 

4.2.3.PE- Favorece la identidad 

cultural en los niños (as) del 

nivel, la familia y la comunidad  

4.2.4.PE- Promueve y participa 

en acciones que favorecen la 

convivencia democrática en los 

niños (a) del nivel, la familia y la 

comunidad. 
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4.3.PE- Promueve  el respeto por 

el ambiente desde el nivel de 

Educación Inicial 

 

Involucra, desde la educación inicial, a los 

niños (a), la familia y la comunidad en la 

conservación del ambiente. 

4.3.1.PE- Aplica proyectos de 

educación ambiental 

involucrando al  niño (a), la 

familia y la comunidad 

4.3.2.PE- Aplica estrategias para 

promover la conservación del 

ambiente desde su acción 

pedagógica en el nivel de 

Educación Inicial 

4.3.3.PE- Fomenta valores en los 

niños, familia y comunidad,  

orientados al cuidado del 

ambiente local, nacional y 

mundial . 

4.3.4.PE- Emprende y se 

compromete en la realización de 

acciones para  la conservación 

del ambiente. 

 

 

 

 

Enunciado de la Competencia: 5. PE- Innova y actualiza su desempeño en el Nivel de Educación Inicial  

 

Definición de la Competencia: Reflexiona sobre el que hacer educativo como una fuente para propiciar 

transformaciones, innovaciones y mejoramiento profesional acordes a las tendencias actuales en Educación Inicial.  

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

5.1.PE- Emplea 

herramientas que le 

permiten reflexionar e 

incidir sobre la praxis 

Conoce y aplica los  paradigmas, los 

métodos de  la investigación y la 

reflexión – acción sobre la praxis, 

para propiciar cambios  en el nivel de 

5.1.1.PE- Conoce paradigmas, métodos y 

técnicas de la investigación y los aplica para 

innovar  y resolver problemas  detectados en  

la escuela,  los niños (a) del Nivel de 
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educativa Educación Inicial  

 

 

Educación Inicial, la familia y la comunidad.  

5.1.2.PE- Utiliza las diversas fuentes de 

información científica, bibliográfica, 

hemerográficas, tecnológicas etc. 

5.1.3.PE- Establece relaciones entre los 

fundamentos teóricos y la praxis educativa 

con niños menores de 8 años de edad.  

5.1.4.PE- Aborda la praxis docente con 

propuestas y planteamientos creativos, lo 

que le permite adaptarse al medio y/o a la 

situación, obteniendo resultados óptimos  

5.1.5.PE- Comprende y establece relaciones 

entre los hechos que investiga  y los 

fenómenos del entorno natural, social, 

cultural e histórico.  

5.1.6.PE- Valora el desarrollo científico y 

tecnológico, sus aplicaciones e incidencias 

en el contexto escolar, familiar y 

comunitario 

5.2.PE- Demuestra 

compromiso y 

responsabilidad ética al 

investigar 

 

Demuestra  compromiso y 

responsabilidad ética en el abordaje  

de problemas de investigación y los 

aportes de este proceso en la 

Educación Inicial  

5.2.1.PE- Utiliza de manera responsable la 

información que obtiene de distintos medios 

como producto de la investigación. 

5.2.2.PE- Contribuye en procesos de cambio 

y mejora al abordar la investigación  de 

manera comprometida.  

5.3.PE- Adecua las Tics a su 

práctica pedagógica en el 

Nivel de Educación Inicial  

 

Emplea las tics como herramienta 

para el mejoramiento profesional, el 

diseño, organización y aplicación de 

planes en el Nivel de Educación Inicial 

5.3.1.PE- Utiliza las Tics como herramienta 

para la actualización permanente 

5.3.2.PE- Conoce y utiliza las diversas 

herramientas tecnológicas que favorecen el 

desempeño docente.  

5.3.3.PE- Incorpora la tecnología en su 

práctica pedagógica diaria 

5.3.4.PE- Incorpora las Tics como una 

herramienta para promover la proyección de 

la escuela hacia la familia y la comunidad 
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5.3.5.PE- Promueve el uso de las tics en los 

niños de la etapa maternal y la etapa 

preescolar y el primer grado 

 

 

Unidad de Competencias Definición de la Unidad de 

Competencia 

Criterios de Desempeño 

5.4. PE- Diseña  iniciativas 

innovadoras en educación 

que favorecen el desarrollo 

social y comunitario 

Demuestra compromiso social en pro 

del desarrollo integral del país,  

promoviendo iniciativas innovadoras 

en Educación para el beneficio social, 

comunitario y personal.  

5.4.1.PE- Analiza las características del 

emprendedor educativo. 

5.4.2.PE- Reflexiona sobre el proceso 

emprendedor en el ámbito educativo 

5.4.3.PE- Planifica  los procesos 

organizacionales y  estructurales para 

concebir una idea de negocio en educación.  

 

Enunciado de la Competencia: 6.PE- Gerencia Instituciones de Educación Inicial  

Definición de la Competencia: Gestiona los procesos administrativos, legales y estructurales de las instituciones de 

Educación Inicial y asume el liderazgo en la ejecución del Proyecto Educativo Integral Comunitario.   

 

Unidad de Competencias Definición de la Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

6.1.PE- Impulsa  la 

dinámica de la  gestión 

escolar en el Nivel de 

Educación Inicial 

Ejerce el rol de líder demostrando 

conocimiento de la dinámica gerencial 

en los centros de Educación Inicial y su 

relación con la comunidad 

 

6.1.1.PE- Interpreta los conocimientos 

teóricos y prácticos de la organización y de 

la gestión escolar 

6.1.2.PE- Conoce la estructura y 

organización del sistema educativo en todos 

sus niveles, con énfasis en el Nivel de 

Educación Inicial  

6.1.3.PE- Explica las relaciones entre los 

subsistemas internos de la organización, el 

microentorno y el macroentorno.  

6.1.4.PE- Entiende los procesos de 

diagnóstico, seguimiento y control 
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presentes en la organización para garantizar 

su dinámica de cambio permanente.  

6.1.5.PE- Desarrolla estrategias de 

comunicación efectiva, negociación 

asertiva, toma de decisiones y trabajo en 

equipo. 

6.1.6.PE- Impulsa la transformación de la 

organización al ritmo de los cambios 

permanentes que se dan en el Nivel de 

Educación Inicial. 

6.1.7.PE- Lideriza planes y proyecto de 

acuerdo a las necesidades del PEI 

6.1.8.PE- Acompaña el proceso de ejecución 

de los proyectos y planes trazados 

6.2.PE- Promueve  las 

transiciones propias del 

nivel de Educación Inicial. 

 

 

 

 

Analiza los distintos momentos de 

transición que vive el niño (a) en su paso 

por el nivel de Educación Inicial; hogar-

escuela, maternal-preescolar, preescolar-

primer grado.   

 

6.2.1.PE- Participa en la elaboración de 

diseños pedagógicos que garanticen el 

ingreso exitoso del niño a la Educación 

Inicial. 

6.2.2.PE- Promueve acciones que garanticen 

el recorrido del niño por la etapa  maternal 

y preescolar del Nivel de Educación Inicial. 

6.2.3.PE- Participa en la elaboración de 

diseños pedagógicos que garanticen la 

salida del nivel de educación inicial e 

ingreso exitoso del niño al primer grado de 

Educación Primaria. 

6.2.4.PE- Promueve acciones que propicien 

la participación de la familia y la comunidad 

en las transiciones del niño y la niña, por los 

niveles del sistema educativo.  
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Unidad de 

Competencias 

Definición de la Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

6.3.PE- Genera 

estrategias para la 

evaluación de la gestión 

educativa  

 

 

Integra la teoría y la práctica de manera que 

le permita diseñar, seleccionar y aplicar 

instrumentos de diagnóstico, seguimiento y 

evaluación de la gestión educativa 

 

6.3.1.PE- Conoce experiencias de 

evaluación de la gestión educativa 

nacionales e internacionales  

6.3.2.PE- Diseña y aplica instrumentos 

de evaluación válidos y confiables para 

el diagnóstico, seguimiento y evaluación 

de la gestión educativa 

6.3.3.PE- Utiliza la autoevaluación y la 

coevaluación como herramientas para el 

diagnóstico y seguimiento de la gestión 

educativa.   

6.3.4.PE- Aplica diversos modelos 

pedagógicos para la evaluación 

curricular 

6.3.5.PE- Promueve la evaluación como 

proceso para el cambio y la renovación 

curricular  

 

6.4.PE- Analiza y aplica 

el marco legal vigente 

Interpreta los documentos legales que rigen la 

dinámica de los procesos organizacionales en 

el Sistema Educativo Venezolano y su 

incidencia en el Nivel de Educación Inicial 

 

6.4.1.PE- Conoce la normativa legal 

vigente que orienta los procesos 

organizacionales en el maternal , el 

preescolar y el primer grado. 

6.4.2.PE- Reconoce el sustento legal 

vinculado con la dinámica escolar, 

familiar y comunitaria. 

6.4.3.PE- Propone  acciones ajustadas a 

las leyes al  liderizar proyectos en el 

nivel de Educación Inicial.  

6.4.4.PE- Conoce leyes y reglamentos 

que rigen la evaluación en  el nivel de 

Educación Inicial 

6.4.5.PE- Cumple con la normativa legal 
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vigente en materia de evaluación en el 

Nivel de Educación Inicial. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN INTEGRAL 

 

1. INVESTIGA LA FORMACIÓN EDUCATIVA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: Investiga su acción pedagógica  
para mejorar y actualizar su ejercicio profesional en Educación Básica 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de Competencia  Criterios de Desempeño 

1.1. Conforma un marco 
referencial para abordar 
su  práctica pedagógica 
en Educación Básica  

Selecciona teorías, enfoques, modelos y  

tendencias que permiten el abordaje 

metodológico de la formación de niños y 

adolescentes en diversos contextos  

 Analiza y sistematiza información 
educativa proveniente de 
diversas fuentes 

 Reconoce el aporte de diversas 
disciplinas en el análisis del 
proceso educativo  

   Identifica las teorías, enfoques 
y modelos que favorecen la 
comprensión de su acción 
pedagógica y ejercicio 
profesional en Educación Básica 

 Analiza los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de 
acuerdo con teorías y enfoques 
pedagógicos actuales 
provenientes de diversas 
disciplinas 

 Valora la 
interdisciplinariedad como una 
opción que favorece la 
investigación del proceso 
educativo en el nivel donde 
ejerce la profesión docente  

 

1.2. Valora la innovación 
educativa como 
proceso que hace 
posible la 
transformación de la 
Educación Básica en 
Venezuela    

 

Promueve  la disposición a indagar, 

descubrir, reflexionar, criticar y cambiar la 

práctica educativa de acuerdo con criterios 

de  eficacia, funcionalidad, calidad, justicia y 

libertad social. 

1.2.1. Interpreta los fenómenos, 

procesos y prácticas educativas 

desarrollados en diversos 

contextos 

1.2.2. Analiza de manera crítica 

las experiencias educativas 

innovadoras desarrolladas en 

Venezuela y el mundo 
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relacionadas con el nivel donde 

ejerce como docente 

 1.2.3. Asume las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje 

como hipótesis de acción para 

evaluar su pertinencia, eficacia y 

eficiencia,  a fin de actualizarlas 

o sustituirlas 

1.2.4.  Sistematiza la experiencia  

educativa vivida en su proceso 

de formación inicial como 

educador 

1.2.5.  Diseña propuestas 

educativas innovadoras y 

estudia la factibilidad de 

aplicarlas en el nivel donde 

ejerce la profesión docente 

 

1.3. Gestiona el desarrollo 
de su experiencia de 
investigación 
focalizada en la 
Educación Básica  

 

Construye viabilidad al desarrollo de  su 

proyecto de investigación e impulsa la 

transformación de la Educación Básica 

mediante la aplicación de estrategias y 

prácticas pedagógicas validadas de acuerdo 

con criterios de sistematicidad, validez, 

rigurosidad y pertinencia.   

1.3.1. Valida su proyecto de 

investigación con profesionales 

calificados vinculados con la 

Educación Básica 

1.3.2. Gestiona el desarrollo de 

su proyecto de investigación en 

contextos que resultan 

pertinentes para la Educación 

Básica 

1.3.3. Sistematiza su experiencia 

de investigación con apoyo de 

herramientas tecnológicas 

1.3.4.  Comparte su experiencia 

de investigación con personas e 

instituciones involucradas e 

interesadas en el desarrollo de 

la misma 

1.3.5. Valora la investigación 

como práctica formativa que 
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hace posible la innovación en la 

Educación Básica     

 
 
 
 
 

2. MEDIA EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES: Crea condiciones y 

espacios de aprendizaje que favorecen el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en distintas 

modalidades educativas, con participación de la familia y la comunidad 

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia  

Criterios de Desempeño 

2.1 Demuestra conocimientos sobre 

los procesos de desarrollo y de 

aprendizaje del educando en 

Educación Básica.  

 

 

Propone situaciones pedagógicas 

pertinentes para orientar el 

desarrollo y aprendizaje en niños y 

adolescentes de acuerdo con 

criterios de formación integral  

2.1.1. Interpreta teorías, 

enfoques y modelos que 

explican el desarrollo y el 

aprendizaje en niños y 

adolescentes   

2.1.2 Orienta la construcción de 

aprendizajes significativos a 

partir de las relaciones entre 

hechos y fenómenos del 

entorno natural y social  

2.1.3 Selecciona estrategias, 

técnicas y recursos pedagógicos 

que resultan pertinentes para 

facilitar el aprendizaje en 

Educación Básica 

2.1.4 Fomenta estrategias de 

aprendizaje cooperativo a través 

de la tutoría entre pares y 

agentes culturalmente 

significativos  

2.1.5 Genera situaciones 

pedagógicas que responden a la 

formación integral de niños y 

adolescentes incorporados a la 

Educación Básica 
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2.2 Promueve la comunicación a 

través de la expresión artística, 

plástica, musical y literaria en 

niños y adolescentes 

incorporados al nivel educativo 

donde ejerce como docente 

Desarrolla una acción didáctica 

sustentada en las posibilidades 

formativas que ofrece la expresión 

artística a los educandos 

incorporados a la Educación Básica 

2.2.1. Demuestra 

sensibilidad estética, 

creatividad y disfrute hacia 

las manifestaciones artísticas 

en niños y adolescentes 

2.2..2  Explora las 

potencialidades creativas de 

los niños y adolescentes   

2.2.3. Promueve la 

producción artística en los 

diferentes ámbitos de la vida 

escolar 

2.2.4. Aplica estrategias que 

favorecen el desarrollo de la 

creatividad y sensibilidad 

estética en niños y 

adolescentes  

2.2.5. Valora la influencia de 

la expresión artística en la 

formación integral de 

educandos incorporados a la 

Educación Básica  

2.3  Promueve la integración del 

conocimiento en el ámbito curricular 

de la Educación Básica  

 

Desarrolla su acción didáctica 

mediante estrategias que 

favorecen la comprensión de la 

realidad como un todo en el cual se 

vinculan los saberes provenientes 

de las diversas disciplinas incluidas 

en este nivel educativo.  

 

 

 

 

 

2.3.1 Relaciona conceptos, 

procesos y saberes 

provenientes de distintas 

disciplinas  

2.3.2 Asume las experiencias 

y el conocimiento previo del 

niño (a) y adolescente como 

factores esenciales que 

favorecen la construcción de 

aprendizajes significativos en 

Educación Básica  

2.3.3 Elabora significados a 

partir de ejemplos que 

facilitan la comprensión y 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

146 

 

 

 

 

aplicación del conocimiento  

2.3.4. Valida  las estrategias, 

técnicas y recursos que 

emplea de acuerdo con la 

pertinencia y eficacia de los 

mismos para el aprendizaje 

significativo en este nivel 

educativo  

2.3.5. Aplica conocimientos 

teóricos en la resolución de 

problemas cotidianos de 

niños y adolescentes 

2.4. Promueve retos cognitivos en 

niños y adolescentes 

 

 

Aplica estrategias de enseñanza 

orientadas hacia la generación de 

conocimientos, lo cual supone la 

problematización de niños y 

adolescentes en cuanto a 

experiencias, procesos y prácticas 

propias y del entorno  

 

2.4.1. Aplica estrategias que 

muestran la importancia de la 

totalidad del tema para lograr la 

comprensión de las partes 

2.4.2. Presenta interrogantes, 

situaciones y problemas que 

suponen un reto cognitivo para 

niños y adolescentes de 

Educación Básica   

2.4.3. Reconoce  las 

oportunidades cognitivas que 

aportan  las TIC en Educación 

Básica 

2.4.4. Aplica estrategias 

orientadas hacia la 

vinculación de información 

proveniente de consultas 

digitales con su experiencia y 

conocimientos previos   

2.4.5. Aplica estrategias que 

permiten integrar los 

lenguajes tecnológicos y 

potenciar las funciones 

cognitivas superiores en 

niños y adolescentes  
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3. LIDERA ACCIONES PARA INTEGRAR ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD: Actúa como agente social para 

aprehender su cultura y gestionar proyectos institucionales y comunitarios sustentados en el desarrollo 

humano  

Unidad de Competencia Definición de la Unidad de 

Competencia  

Criterios de Desempeño 

3.1. Genera acciones que 

favorecen el desarrollo 

organizacional en instituciones 

de Educación Básica 

Interactúa con otros actores 

educativos de manera 

armónica, constructiva, crítica y 

reflexiva para motivarlos hacia 

el desarrollo organizacional en 

la institución donde se 

desempeña como educador  

3.1.1 Propicia un clima de respeto 

y de sinergias en la interacción 

con otros actores socio-

educativos para fortalecer la 

gestión institucional. 

3.1.2 Promueve la 

corresponsabilidad 

involucrándose positiva y 

creativamente en el trabajo en 

equipo que desarrollan escuela, 

familia y comunidad 

3.1.3. Aplica principios de 

convivencia democrática, 

buscando el bienestar colectivo 

en la institución donde ejerce 

como docente 

3.1.4. Promueve una cultura de 

prevención y salud integral desde 

la institución educativa donde 

ejerce su profesión 

3.1.5. Participa en el desarrollo 

de acciones orientadas hacia el 

mejoramiento del clima 

organizacional en el centro 

educativo donde ejerce su 

profesión  

3.2 Demuestra conocimiento y 

comprensión de la diversidad 

lingüística y cultural en los 

planteles de Educación Básica y 

Reconoce la diversidad 

lingüística y cultural como 

manifestaciones sociales que 

ofrecen posibilidades de 

3.2.1 Explora las costumbres, 

valores, tradiciones, religiones, 

ideologías y códigos lingüísticos 

de los grupos étnicos que hacen 
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su contexto comunitario    inclusión en los grupos humanos 

mediante el ejercicio de los 

valores universales    

vida en su comunidad local, 

regional y nacional   

3.2.2. Promueve la equidad en el 

centro educativo donde ejerce la 

profesión docente. 

3.2.3.  Promueve eventos 

escolares y comunitarios que 

propician la interacción 

multicultural 

3.2.4. Difunde las acciones 

desarrolladas desde la escuela 

para sensibilizar a niños, 

adolescentes y adultos 

significativos hacia la 

comprensión y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad. 

3.2.5. Lidera la participación de la 

escuela en acciones vinculadas 

con el respeto hacia la diversidad 

y multiculturalidad. 

3.3 Desarrolla proyectos 

comunitarios en alianza con 

diferentes instituciones 

gubernamentales y de la 

sociedad civil.   

Incentiva el ejercicio de la 

responsabilidad social desde el 

centro educativo donde ejerce 

la profesión docente mediante 

la creación de oportunidades de 

equidad e inclusión social, a fin 

de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de 

vida en la comunidad   

3.3.1 Promueve la participación 

organizada, crítica y constructiva 

de la comunidad en los procesos 

de gestión educativa y 

autogestión comunitaria, en un 

marco democrático y de 

inclusión. 

3.3.2 Participa en la elaboración 

de diagnósticos institucionales y 

comunitarios para detectar 

necesidades e intereses de niños 

y adolescentes. 

3.3.3. Participa en el diseño y 

ejecución de proyectos 

comunitarios que responden a 

diagnósticos  realizados en 

diversos contextos 

socioculturales. 
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3.3.4. Ejecuta acciones que 

motivan y sensibilizan a niños, 

adolescentes y adultos hacia la 

conservación del ambiente 

natural, patrimonio cultural, 

artístico e histórico de la 

comunidad institucional, local, y 

regional. 

3.3.5 Promueve y participa en 

distintas actividades 

institucionales y comunitarias 

relacionadas con los deberes y 

derechos del niño (a) y 

adolescente e  integración 

escuela, familia y comunidad 

 

 

 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Domina los principios, métodos y procesos de la Historia y de la Geografía  como ejes de estudio de la 
dinámica de transformación social: Comprende los principios, métodos  y  procesos de la Historia y de la 
Geografía para el estudio  de la dinámica de transformación  social, entendiendo las bases conceptuales y 
epistemológicas  que  sustentan a estas disciplinas. 

 

1.-En el área de Historia: 

 

Unidad de  Competencia Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de  desempeño 

1.1.- Analiza el proceso 

histórico en su 

pluricausalidad y 

complejidad, permitiendo 

relacionar pasado y 

Discierne los múltiples factores 

que influyen en el desarrollo de 

los procesos históricos, 

precisando relaciones de tiempo 

y espacio. 

1.1.1. Se ubica acertadamente en tiempo 

histórico y espacio Geográfico.         1.1.2. 

Relaciona de manera sistémica aspectos de 

carácter político, social, económico, religioso, 

cultural.                                                                                   

1.1.3. Establece relaciones de causalidad 
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presente  

 

 

histórica.                                               1.1.4. 

Elabora hipótesis y profundiza en el 

planteamiento de problemas y la construcción 

de campos de estudio.                                                                         

1.1.5. Compara y jerarquiza factores que 

influyen en el desarrollo de procesos históricos. 

1.2. Posee conocimientos 

amplios y profundos de 

Historia Universal. 

 

 

Analiza  los acontecimientos más 

trascendentales de la Historia 

Universal y los relaciona con la 

historia continental y nacional. 

 

 

1.2.1. Analiza los rasgos más resaltantes y 

acontecimientos más significativos de cada 

etapa histórica: Antigüedad, Medioevo, Edad 

Moderna y Edad Contemporánea 

1.2.2. Relaciona  los acontecimientos de la 

historia universal, regional y local   

 1.2.3Analiza y valora la aportación cultural de 

diversas sociedades en distintas etapas 

históricas   

1.3. Desarrolla una visión 

de las doctrinas 

sociopolíticas y 

económicas que han 

surgido en el devenir 

histórico mundial. 

 

Analiza las características 

resaltantes de las doctrinas socio-

políticas y económicas en 

relación a su contexto histórico, 

precisando su significado y 

alcance. 

 

1.3.1. Comprende el proceso de evolución del 

pensamiento sociopolítico y económico y su 

relación con los acontecimientos históricos de 

mayor trascendencia  

1.3.2. Discierne los rasgos resaltantes de las 

principales doctrinas socio-políticas y 

económicas 

1.3.3. Analiza comparativamente  las 

características destacables de las principales 

doctrinas socio político y económico.    

1.4. Comprende las 

semejanzas y 

particularidades en el 

proceso histórico 

americano y la relación 

con las historias 

nacionales. 

 

Discierne los rasgos significativos 

en el proceso de formación de las 

naciones americanas.  

 

1.4.1. Relaciona la experiencia colonial con los 

desafíos que experimentaron las nuevas 

repúblicas en su proceso de formación                                                 

1.4.2.Analiza los factores históricos que han 

influido en la conformación de los rasgos socio-

políticos, económicos y culturales de las 

naciones de América. 
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1.5. Analiza el proceso 

histórico venezolano con  

una actitud crítica y 

reflexiva. 

 

Discierne los factores que han 

influido en el proceso histórico 

venezolano en sus diversos 

ámbitos para la comprensión de 

los procesos de cambio social. 

1.5.1. Analiza el proceso de descubrimiento y 

conquista de Venezuela y sus fundamentos 

jurídicos y económicos.                                                                      

1.5.2. Discierne las causas y características más 

resaltantes del proceso emancipador 

venezolano.                                                                                           

1.5.3. Analiza los rasgos más resaltantes en el 

devenir histórico de nuestro país desde 1830 

hasta nuestros días.                                                                                 

1.5.4. Analiza las ideas políticas, económicas, 

sociales y culturales presentes en la sociedad 

venezolana a lo largo de la historia republicana. 

1.6. Analiza las principales 

perspectivas 

historiográficas en los 

diversos períodos y 

contextos, incluidos los 

debates actuales. 

Precisa las características del 

debate historiográfico en las 

diferentes etapas históricas. 

1.6.1. Analiza los rasgos destacables de las 

principales corrientes de la filosofía de la 

historia. Herodoto, Tucídides, Polibio, Tácito, 

San Agustín, Ibn Khaldum, Vico, Voltaire, Kant, 

Hegel, Marx, Croce, Collingwood, Toynbee, 

Dilthey. La Escuela de los Anales, Historia de las 

Mentalidades.                                                                  

1.6.2. Compara las características destacables 

de las corrientes historiográficas estudiadas.                                                                              

1.6.3. Comprende la evolución del pensamiento 

historiográfico.                                                                           

1.7. Desarrolla una visión 

interdisciplinaria de la 

Geografía y de la Historia 

que abarca las múltiples 

relaciones con las ciencias  

sociales. 

Establece relaciones entre las 

diferentes disciplinas sociales 

para el análisis e interpretación 

de procesos de transformación 

social. 

1.7.1. Relaciona los aportes de las diferentes 

disciplinas sociales para el análisis e 

interpretación de procesos de transformación 

social.                                           1.7.2. Analiza las 

relaciones de la geografía y la historia con otras 

disciplinas como la sociología, la antropología, la 

filosofía entre otras.                          

 

1.8. Concibe el 

conocimiento histórico y 

geográfico como procesos 

de estudio para la 

comprensión de los 

procesos de trasformación 

social. 

Entiende el conocimiento 

histórico y geográfico como 

procesos de estudio que 

promuevan el desarrollo de una 

actitud crítica y reflexiva en la 

dinámica de trasformación social. 

1.8.1. Plantea problemas de índole histórico y 

geográfico para el análisis de los factores que 

han incidido en los procesos de cambio.                                          

1.8.2. Promueve la reflexión sobre la realidad 

circundante.  
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2.- En el área de Geografía:  

 

Unidad de  Competencia Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

2.1. Domina la 

epistemología de la ciencia 

geográfica, sus teorías y 

métodos como ciencia 

integradora y 

multidisciplinaria. 

 

Analiza los diferentes 

procesos físicos y sociales 

que dan vida a la ciencia 

geográfica. 

 

 

2.1.1. Conoce la evolución del pensamiento 

geográfico y las tendencias actuales. 2.1.2. Conoce 

y aplica los términos propios de la Geografía.                                       

2.1.3. Relaciona las diferentes ciencias que dan 

vida a la Geografía como ciencia integradora.                                                                                

2.1.4. Clasifica el amplio mundo de la ciencia 

geográfica en sus diversas áreas de Especialización.                

2.2. Analiza y relaciona los 

fenómenos físicos y 

humanos que  suceden en la 

superficie terrestre. 

Analiza de manera 

sistémica el espacio 

geográfico destacando la 

relación entre los 

fenómenos físicos y 

humanos. 

 2.1.5. Analiza e interpreta el espacio geográfico.                                                        

2.1.6. Analiza e interrelaciona  los fenómenos 

físicos y humanos, que tienen lugar en el medio 

geográfico. 

2.3. Conoce y aplica  las 

diferentes técnicas 

cartográficas. 

 

Conocimiento y 

comprensión de la 

cartografía como técnica 

de representación del 

territorio. 

 

2.3.1. Conoce y maneja de los elementos básicos 

de la representación cartográfica.                                   

2.3.2. Desarrolla  destrezas básicas de localización y 

distribución del espacio, comprendiendo y 

utilizando procedimientos de medición, ubicación y 

posicionamiento, y sus representaciones básicas. 

2.4. Desarrolla una visión 

sistémica del espacio físico 

venezolano.  

Analiza e interpreta  de 

manera sistemática  el 

espacio físico venezolano. 

2.3.1. Establece las correlaciones geográficas 

implícitas en el medio físico venezolano                                                                                                                        

2.3.2 Analiza la problemática ambiental y plantea 

soluciones viables.                

2.5. Analiza  e interpreta la 

influencia del desarrollo 

socio-económico en la 

diferenciación y 

organización del espacio 

geográfico. 

Explica la influencia de las 

actividades humanas en el 

proceso de estructuración 

del espacio geográfico. 

 

 

2.5.1. Identifica y relaciona los aspectos geo-

demográficos de Venezuela.                                                                                                      

2.5.2. Analiza la situación geopolítica de Venezuela 

en función de los factores   geográficos y políticos 

que conforman su contexto estatal.                                  

2.5.3. Analiza los factores que sustentan la 

economía venezolana, sus particularidades y 

potencialidades.                                                                                
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 2.5.4. Examina los retos ambientales de nuestro 

país y plantea  políticas que contribuyan al 

desarrollo  sustentable. 

2.6. Desarrolla una visión  

del mundo globalizado 

mediante el análisis e 

interpretación de los 

grandes conjuntos 

regionales.  

 

Analiza las características y 

problemática de las 

geografías regionales 

desde la perspectiva de las 

exigencias, dilemas y 

desafíos del mundo 

globalizado. 

 

2.6.1. Identifica y relaciona los aspectos  

geográficos más resaltantes de los conjuntos 

regionales y su interacción con el mundo 

globalizado.                         2.6.2. Analiza los desafíos 

actuales de cada región y establece relaciones 

entre ellos                                                                                                                  

2.6.3. Sintetiza la problemática regional desde la 

exigencia, contradicciones y dilemas del mundo 

globalizado.                                                                                 

2.7. Concibe el conocimiento 

histórico y geográfico como 

procesos de estudio para la 

comprensión de los procesos 

de trasformación social 

Analiza los procesos de 

cambio con  actitud crítica 

y reflexiva para 

comprender   la dinámica 

de trasformación social. 

 

2.7.1. Plantea problemas de índole histórico y 

geográfico para el análisis de los factores que han 

incidido en los procesos de cambio.                                                

2.7.2. Promueve la reflexión sobre la realidad 

circundante.  

 

3. Investiga  en el área de las ciencias sociales aplicando la metodología propia de su especialidad: Genera 

conocimientos  teóricos y prácticos en diversos contextos del campo de estudio de las Ciencias Sociales, con énfasis 

en la Historia y la Geografía mediante la aplicación de la metodología propia  de la especialidad 

 

Unidad de  Competencia Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

3.1. Conoce y aplica los 

principios metodológicos que 

caracterizan su disciplina de 

estudio. 

Desarrolla eficientemente la 

metodología y técnicas de 

investigación en el área de 

Historia y Geografía para la 

actualización constante y la 

generación de nuevas ideas. 

 3.1.1. Aplica el aparato crítico 

que permite el examen de las 

fuentes primarias y bibliográficas 

que dan soporte y credibilidad a 

la investigación.                                                 

3.1.2. Posee un amplio 

conocimiento de la 

epistemología de la ciencia 

geográfica que le permite aplicar 

sus métodos de investigación y 

análisis.                                                                  
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3.1.3. Contribuye al 

conocimiento científico y técnico 

propio de la ciencia histórica. 

3.2.  Organiza equipos 

interdisciplinarios de 

investigación en el área de las 

ciencias sociales. 

Organiza y participa en equipos 

multidisciplinarios para el 

estudio de procesos de 

investigación histórica, 

geográfica y de ciencias afines. 

3.2.1. Fomenta la organización 

de equipos multidisciplinarios 

para el estudio, planificación y 

solución de los complejos 

problemas del espacio 

geográfico.                                                                                         

3.2.2. Diseña, organiza y 

desarrolla proyectos de 

investigación  histórica.                                                                                  

3.2.3. Gerencia proyectos para el 

conocimiento y buen uso del 

espacio geográfico y de las 

estructuras fisiconaturales y 

socioeconómicas que integran 

estos espacios, contribuyendo al 

proceso de conservación 

ambiental y desarrollo 

sustentable. 

 

4.  Maneja la didáctica especial de las ciencias sociales: Aplica  los principios didácticos para la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, desde una perspectiva crítico-reflexiva, que le permita mediar procesos de enseñanza 

contextualizados y de calidad. 

 

Unidad de  Competencia Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

4.1. Domina los fundamentos 

didácticos para la enseñanza y 

el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales, con énfasis en la 

Historia y la Geografía. 

Conoce los principales enfoques 

didácticos de las Ciencias 

Sociales, con énfasis en la Historia 

y en la Geografía 

4.1.1. Reconoce la importancia 

de la didáctica de las ciencias sociales 

para la comprensión  y mediación en  los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de 

estas ciencias. 

4.1.2. Identifica y analiza los 

principales conceptos para la enseñanza 

de las ciencias sociales: conceptos 
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sociales, noción temporal, noción 

espacial, causalidad histórica, destrezas 

cartográficas, espacios cercanos y lejanos, 

localidad, etc. 

4.1.3.. Revisa y analiza las 

técnicas de enseñanza propuestas para 

las ciencias sociales. 

4.1.4.. Identifica las principales 

dificultades en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y elabora propuestas 

desde la didáctica especial. 

4.1.5.. Reflexiona sobre su 

quehacer docente, en función del logro 

de los objetivos de aprendizaje de las 

ciencias sociales. 

4.2. Desarrolla procesos 

didácticos y evaluativos que 

enriquecen la enseñanza y 

favorecen el aprendizaje de las 

Ciencias Sociales, con énfasis en 

la Historia y la Geografía. 

 

Planifica, ejecuta y evalúa la 

acción educativa integrando la 

enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de las Ciencias 

Sociales, atendiendo a las 

características individuales y 

grupales 

4.2.1. Planifica y ejecuta la 

acción didáctica y evaluativa atendiendo 

a la relación entre ellas, a las 

especificidades de la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y a los niveles de 

desarrollo y aprendizaje del alumno. 

4.2.2. Crea y evalúa ambientes 

favorables y desafiantes para el 

aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

4.2.3. Selecciona, elabora y 

utiliza materiales didácticos 

especializados para la enseñanza de las 

Ciencias Sociales, pertinentes al contexto 

y a las características de los estudiantes. 

4.2.4 Promueve el aprendizaje 

significativo y estratégico en los grupos 
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estudiantiles que atiende. 

4.2.5. Usa tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

promover el aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA-QUÍMICA 

 

1.E- Integra las disciplinas Biología y Química. Integra  el conocimiento de las ciencias  con énfasis en las 

disciplinas Biología y Química.  

Unidad de 

Competencia 

Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

1.1.E.-Analiza la 

complejidad de  la 

biología y de la 

química 

La ciencia se ha convertido en 

una iniciativa investigadora tan 

vasta que si bien la biología y la 

química se estudian, cada una 

como un conjunto de 

subdisciplinas,  los límites entre 

dichas ciencias son difusos 

1.1.1.E.-Reconoce las dimensiones que forman las 

subdisciplinas de la biología: estructura, función de las 

estructuras, organismos, los procesos evolutivos y las 

interacciones. 

1.1.2.E.-Reconoce las dimensiones que forman las 

subdisciplinas de la química: inorgánica, orgánica, 

analítica, físico-química y bioquímica. 

1.1.3.E.-Comprende que los límites entre una ciencia y 

otra son difusos, por lo que muchos fenómenos se 

deben estudiar interdisciplinariamente 

1.2.E.-Valora la 

Química y  la 

Biología  como 

disciplinas de 

transformación 

del hombre y del 

planeta 

Concibe el conocimiento de la 

Química y de la Biología  como 

las disciplinas que permiten el 

estudio para la comprensión de 

la realidad y que promuevan el 

desarrollo de una actitud crítica,  

reflexiva y de transformación del 

impacto de la actividad humana 

en el planeta. 

1.2.1.E.-Comprende que el concepto de ambiente debe 

ser considerado en forma  integral. 

1.2.2.E.-Comprende que la complejidad de los 

problemas ambientales implica  desarrollar el 

pensamiento crítico y las habilidades para resolverlos 
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1.3.E.-Reconoce a 

la  biología como 

la ciencia cuyo 

objeto de estudio 

son  los 

organismos y 

virus. 

Comprende que estudiar los 

seres vivos implica: su origen, su 

evolución y sus propiedades. Se 

ocupa tanto de la descripción de 

las características y los 

comportamientos de los 

organismos individuales como 

de las especies en su conjunto, 

así como de la reproducción de 

los seres vivos y de las 

interacciones entre ellos y el 

entorno. 

1.3.1.E.-Comprende la estructura y la dinámica 

funcional comunes a todos los organismos y virus. 

1.3.2.E.-Comprende la vida en el planeta no lleva un 

desarrollo lineal, pero para facilitar su estudio se 

agrupan a los organismos y reconoce que la Especie 

constituye la unidad básica de clasificación, ya que 

determina con la máxima precisión a un organismo. 

1.4.E.-Comprende 

los principios 

generales de la 

biología y que el 

estudio de la vida 

tiene un amplio 

rango de escalas. 

 

Reconoce que la  biología no 

suele describir sistemas 

biológicos en términos de 

objetos que obedecen leyes 

inmutables,  pero  si por seguir 

algunos principios: la 

universalidad, la evolución, la 

diversidad, la continuidad, la 

homeóstasis y las interacciones. 

1.4.1.E.-Reconoce la evolución como un principio  de la 

biología 

1.4.2.E.-Reconoce que a pesar de los puntos comunes, 

la vida exhibe una asombrosa diversidad. 

1.4.3.E.-Comprende  que todos  los organismos de la 

Tierra descienden de un ancestro común y su relación 

con el origen de la vida. 

1.4.4.E.-Comprende que la homeostasis es una 

propiedad fundamental de todo organismo vivo. 

1.4.5.E.-Comprende que el estudio de los sistemas 

biológicos debe considerar las interacciones entre ellos 

y su entorno. 

1.4.6.E.-Comprende que el nivel atómico implica la 

física, la química,  la fisicoquímica y la Bioquímica. 

1.4.7.E.-Comprende que a  nivel molecular, celular, 

pluricelular, ontogénico y ecológico implica: la biología 

molecular, la biología celular, la anatomía, la fisiología, 

la  histología, la sistemática, la botánica, la zoología, la 

microbiología, la biología del desarrollo, la genética de 

poblaciones y la ecología. 

1.5.E.-

Comprender que 

la célula es la 

unidad de todo 

Comprende que la unidad de 

vida, desde el aspecto 

estructural y funcional hasta el 

1.5.1.E.-Comprende los aportes de los diferentes 

científicos en el conocimiento de la célula 

1.5.2.E.-Comprende la estructura de las células y las 
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organismo reproductivo, es la  célula,  funciones de las diferentes estructuras y organelos que 

las forman. 

1.5.3.E.-Comprende el ciclo celular y sus implicaciones 

1.6.E.-

Comprensión del 

lenguaje biológico 

Comprende que el manejo del 

lenguaje específico de la 

disciplina le permite adquirir el 

vocabulario propio de la 

disciplina y que le facilita el 

manejo y comprensión de 

elementos más complejos 

dentro de la misma.  

1.6.1.E.-Comprende el lenguaje biológico a través de su 

historia, fenómenos, procesos y códigos de 

nomenclatura 

1.6.2.E.-Comprender que la idea directriz de la 

jerarquización de caracteres de los grupos, es la base de 

la taxonomía. 

1.6.3.E.-Comprender que los rasgos de organización no 

sólo nos sirven para “ordenar” artificialmente el mundo 

biológico, sino que además indican las relaciones de 

parentesco (filogenia). 

1.6.4.E.- Comprende el lenguaje técnico de los procesos 

y fenómenos de la biología 

1.6.5.E.- Aplica los términos adecuados al comunicar 

fenómenos y procesos biológicos. 

1.7.E.-

Comprender la 

diversidad de los 

organismos 

Reconoce que la biodiversidad es 

fundamental para la vida sobre 

la Tierra, ya que es vital para la 

estabilidad de los ecosistemas y 

es la responsable de la mayoría 

de los alimentos y materiales 

vitales para el hombre. 

1.7.1Comprender  que la biodiversidad abarca  la 

diversidad de especies de plantas y animales, su 

variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales 

forman parte estas especies y los paisajes en donde se 

ubican los ecosistemas, pero  también incluye los 

procesos  ecológicos y evolutivos que se dan en genes, 

especies, ecosistemas y paisajes. 

1.7.2.E.-Conocer las características de cada uno de los 

grupos que conforman los 5 reinos 

1.7.3.E.-Compren que los organismos de la actualidad 

son resultado de los procesos de evolución, 

diversificación y extinción de especies y que son 

procesos naturales, pero los cambios que los humanos 

estamos provocando en el ambiente  están acelerando 

el ritmo de  extinción. 

1.8.E.-Valora la  

química como la 

ciencia que 

estudia la 

Reconoce que la Química es una 

ciencia que le permite la materia 

desde su concepción atómica y 

molecular y que estas definen 

1.8.1.E.-Analiza la materia  desde una visión dinámica a 

través del estudio de sus propiedades y cambios que 

tienen un impacto directo en nuestra vida. 
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materia, la 

energía y sus 

variaciones 

sus características y 

propiedades.   

1.8.2.E.-Comprende los elementos químicos, su 

distribución en la naturaleza, su organización (tabla 

periódica) y cómo está facilita la comprensión de la 

interacciones entre ellos 

1.8.3.E.-Comprende la naturaleza eléctrica de la materia 

a través del conocimiento de la estructura del átomo y 

los modelos atómicos que dieron origen al modelo 

actual. 

1.8.4.E.-Conoce  la importancia de las propiedades 

extensivas e intensivas para comprender la química 

1.8.5.E.-Valora las características y propiedades de los 

compuestos orgánicos e inorgánicos. 

1.9.E.-Comprende 

el lenguaje 

químico 

Comprende que el manejo del 

lenguaje específico de la 

disciplina le permite adquirir el 

vocabulario propio de la 

disciplina y que le facilita el 

manejo y comprensión de 

elementos más complejos 

dentro de la misma. 

1.9.1.E.-Comprende el lenguaje químico a través de su 

historia, símbolos, nomenclatura y formulación.   

1.9.2.E.-Reconoce que la fórmula química representa la 

composición elemental y no la estructural de un 

compuesto 

1.9.3.E.-Reconoce que la ecuación química es una 

representación del cambio de la composición de un 

sistema, con base en las leyes de la estequiometría 

1.10.E.-

Comprende las 

propiedades de 

las reacciones 

químicas. 

Comprende que las reacciones 

químicas son procesos de 

transforman que obedecen a 

leyes precisas, y su conocimiento 

es base fundamental para 

analizar los fenómenos químicos. 

1.10.1.E.-Comprende las características de los procesos 

físicos y químicos  de la materia 

1.10.2.E.-Comprende la relación entre las características 

de un sistema y su estabilidad 

1.10.3.E.-Comprende la relación entre los procesos 

fisicoquímicos y los cambios de energía 

1.10.4.E.-Comprende que las reacciones químicas cumplen 

con un mecanismo dado y el efecto de la catálisis sobre él 

1.11.E.-Relacionar 

los procesos 

biológicos y 

químicos en la 

dinámica de la 

vida de los seres 

vivos 

Reconoce que los procesos 

biológicos y químicos no pueden 

estudiarse por separados. Ambas 

disciplinas se completan y le 

permite comprender la 

complejidad de la dinámica de 

los elementos y moléculas 

1.11.1.E.Relaciona la estructura y la funcionalización de 

los compuestos orgánicos e inorgánicos con sus 

propiedades físicas y su reactividad. 

1.11.2.E.-Conoce cómo la estructura y propiedades, por 

ejemplo, del agua y del carbono, dan soporte a la vida 

tal y como la conocemos. 
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indispensables para la vida.   1.11.3.E.-Comprende la importancia y las propiedades 

de las biomoléculas 

1.12.E.-Valora la 

química como 

herramienta para 

la vida 

Reconoce a la Química como 

parte de su vida cotidiana, tras 

conocer el progreso que ha 

tenido esta a través del tiempo, 

así como su relación con otras 

ciencias, que conjuntamente han 

contribuido al desarrollo de la 

humanidad. 

1.12.1.E.-Reconoce que la historia de la química está 

ligada al desarrollo del hombre y al estudio de la 

naturaleza. 

1.12.2.E.-Reconoce, aplica y valora, la importancia de la 

química, ubicando las aplicaciones de esta en sus 

actividades cotidianas y a través de sus principales 

recursos naturales 

1.12.3.E.-Valora los beneficios del uso de productos 

químicos, así como también, el uso responsable de los 

mismos para evitar su impacto negativo en el ambiente 

1.13.E.- 

Argumenta 

matemáticamente 

 

 

Reconoce el lenguaje 

matemático como universal en 

las ciencias y por ello necesario. 

1.13.1.E.- Utiliza adecuadamente los símbolos, 

conectores, constantes y variables propias del lenguaje 

matemático. 

1.13.2.E.- Redacta de forma coherente sus impresiones, 

observaciones, análisis y conclusiones utilizando la 

notación adecuada. 

1.13.3.E.- Identifica hipótesis, análisis, desarrollo y 

conclusiones propios de los artículos de corte científico 

y/o divulgativo así como también en las diferentes 

fuentes bibliográficas en las áreas de interés 

1.14.2.E.- 

Comprende la 

epistemología de 

la matemática, 

sus teorías y 

métodos 

Reconoce  que las ciencias 

matemáticas presenta 

principios, leyes y teorías que 

hay que conocer  porque están 

asociados al conocimiento 

matemático. 

1.14.1.E.- Comprende la diferencia entre principios, 

leyes y teorías asociadas al conocimiento matemático. 

1.14.2.E.- Analiza los diferentes principios, leyes y 

teorías en el área de la matemática. 

1.14.3.E.- Resuelve problemas en cada una de las áreas 

que constituyen el objeto de estudio de la matemática. 

1.14.4.E.- Aplicar las competencias desarrolladas en la 

resolución de teoremas a la resolución de problemas en 

general. 

1.15.3.E.- 

Comprende la 

relación 

matemáticas y 

Comprende que para el estudio 

de muchos de los procesos de la 

naturaleza la aplicación  de 

herramientas matemáticas es 

1.15.1.E.- Emplea las herramientas matemáticas propias 

del álgebra, aritmética y trigonometría básica en la 

implementación de modelos físicos o matemáticos 

sencillos así como también en la resolución de ejercicios 
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naturaleza imprescindible.  y problemas matemáticos. 

1.15.2.E.- Emplea las herramientas matemáticas del 

cálculo diferencial en el análisis de modelos físicos así 

como también en la resolución de ejercicios y 

problemas matemáticos. 

1.16.E.- 

Comprende la 

relación de la 

física con los 

procesos químicos 

y biológicos 

Comprende que para el estudio 

de muchos de los procesos de la 

naturaleza hay que comprender 

las leyes físicas. 

1.16.1.E.- Utiliza adecuadamente los símbolos, 

principios y leyes de la física. 

1.16.2.E.- Resuelve problemas químicos o biológicos 

mediante el conocimiento de la física y de la  

matemática 

 

 

2.PE- INVESTIGACION . Investiga los procesos en Biología y Química haciendo uso de metodologías propias de las 

ciencias 

Unidad de 

Competencia 

Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

2.1.E.-Desarrolla la 

metodología y 

técnicas de 

investigación en el 

área de las ciencias 

Desarrolla la metodología y técnicas 
de investigación en el área de 
ciencias para descubrir las relaciones 
internas y externas de los procesos 
de la realidad natural y social. 

2.1.1.E.-Organiza equipos interdisciplinarios de 

investigación en el área de las ciencias con 

énfasis en la biología y la química 

2.1.2.E.-Procesa, analiza y presenta información 

utilizando eficientemente las TIC 

2.2.E.-Indaga sobre los 

descubrimientos 

científicos en estas 

disciplinas. 

Desarrolla una actitud crítico-

reflexiva que propicie la 

investigación permanente sobre los 

diferentes aspectos que están 

involucrados en estas disciplinas 

2.2.1.E.-Maneja  las fuentes  bibliográficas que 

le dan soporte y credibilidad a la investigación.   

2.2.2.E.-Recopila y procesa información 

confiable, a partir de diversas fuentes, de 

manera activa e interdisciplinaria para construir 

su propio conocimiento 

2.3.E.-Evalúa las 

implicaciones 

ambientales en 

diferentes proyectos 

Valora  el procedimiento de 

evaluación de impacto como 

mecanismo indispensable para 

interpretar que tipo de impacto 

producirá un  proyecto  en el 

ambiente 

2.3.1.E.-Promueve el conocimiento, la habilidad 

para solucionar problemas, sin apartarse de las 

implicaciones ambientales que se derivan. 

2.3.2.E.-Valora la  investigación y la evaluación 

de situaciones, en su comunidad como 

herramientas para la solución de problemas 
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2.4.E.-Realiza un 

trabajo de grado en: 

didáctica, estrategias 

o recursos para el 

aprendizaje, biología o 

química 

Realiza un trabajo de investigación 

en las disciplinas que estudia 

(didáctica, estrategias de 

aprendizaje, recursos para el 

aprendizaje, biología y química) y en 

esta forma el aspirante a licenciado, 

integra la teoría con la práctica y 

define un proyecto  que desarrolla a 

lo largo de la carrera como 

prerrequisito para graduarse. 

2.4.1.E.-Diseña un trabajo de investigación 

dentro de las disciplinas: biología, química, 

didáctica 

2.4.2.E.-Desarrolla la investigación haciendo 

uso de las metodologías propias de la disciplina 

en la que investiga. 

2.4.3.E.-Desarrolla la capacidad comunicativa  

amplia y flexible, memoria individual y colectiva 

para dar a conocer su investigación 

2.4.4.E.-Analiza estadísticamente los resultados 

de sus investigaciones 

 

3.PE- DIDÁCTICA DE LA BIOLOGÍA Y LA QUIMICA: Valora, selecciona y argumenta fundamentos, concepciones y 

modelos didácticos de las ciencias  en su acción educativa. 

Unidad de 

Competencia 

Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

3.1.E.-Comprende el 

rol del docente de 

ciencias 

Comprende que en todo proceso de 

renovación en la enseñanza de la 

ciencia, los docentes son el 

componente decisivo, pues son los 

que deben estar convencidos que 

para logara este cambio se necesita 

de su innovación y de su actitud 

hacia el cambio 

3.1.1.E.-Argumenta que el docente es un 

profesional  que requiere de conocimientos 

pedagógicos, didácticos y disciplinares que le 

permitan afectar la realidad educativa 

3.1.2.E.-Argumenta que sus modelos mentales 

y concepciones, direccionan su quehacer 

docente y facilitan u obstaculizan el desarrollo 

de los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

ciencia 

3.1.3.E.-Desarrolla una didáctica con una 

concepción de ciencia dinámica, influenciada 

por el contexto del sujeto que la construye, un 

aprendiz activo y promotor de su propio 

aprendizaje. 

3.1.4.E.-Valora al aprendiz no sólo con una 

estructura cognitiva, sino también con unos 

preconceptos que hace del aprendizaje un 

proceso de confrontación constante, de 

inconformidad conceptual entre lo que se sabe 
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y la nueva información en ciencias. 

3.2.E.-Valora nuevas 

visiones de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

ciencias 

Valora la importancia de los 

diferentes modelos didácticos de la 

enseñanza de la ciencia, como el eje 

conductor de la labor docente y de 

los planteamientos  de enseñanza. 

3.2.1.E.-Justifica  una actitud positiva hacia el 

cambio en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de las  ciencias, por lo que apoya 

un mejor y mayor desarrollo de habilidades 

cognitivas y de actitudes hacia la ciencia. 

3.2.2.E.-Desarrolla estrategias metodológicas 

que permitan al alumno la apropiación tanto de 

un cuerpo de conceptos científicos básicos 

como de métodos apropiados, que implican 

razonamiento, argumentación, 

experimentación, comunicación, utilización de 

información científica y otros procesos 

requeridos en la actividad científica. 

3.2.3.E.-Desarrolla estrategias metacognitivas 

que ayuden al aprendiz a autoevaluar sus 

conocimientos, tanto declarativos como 

procedimentales, para validarlos con base en el 

conocimiento científico 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICA -MATEMÁTICA  

Unidad de competencia Definición de la unidad de 

competencia 

Criterios de desempeño 

1.1. Argumenta 

matemáticamente 

Argumenta sus motivos, propósitos y 

decisiones en los campos didáctico, 

pedagógico y social de manera 

rigurosa y matemática. 

1.1.1. Utiliza adecuadamente los 

símbolos, conectores, constantes y variables 

propias del lenguaje matemático. 

1.1.2. Redacta de forma coherente 

sus impresiones, observaciones, análisis y 

conclusiones utilizando la notación adecuada. 

1.1.3. Identifica hipótesis, análisis, 

desarrollo y conclusiones propios de los 

artículos de corte científico y/o divulgativo así 

como también en las diferentes fuentes 

bibliográficas en las áreas de interés. 

 

1.2. Comprende la 

epistemología de la 

matemática, sus teorías y 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las bases epistemológicas, 

principios, leyes y teorías que 

sustentan a la matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Comprende la diferencia entre 

principios, leyes y teorías asociadas al 

conocimiento matemático. 

1.2.2. Analiza los diferentes 

principios, leyes y teorías en el área de la 

matemática. 

1.2.3. Resuelve problemas en cada 

una de las áreas que constituyen el objeto de 

estudio de la matemática 

1.2.4. Comprende la interrelación 

entre los principios, leyes y teorías 

matemáticas asociadas. 

1.2.5. Demuestra habilidades en el 

cálculo de límites como herramienta en el 
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1.2. Comprende la 

epistemología de la 

matemática, sus teorías y 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las bases epistemológicas, 

principios, leyes y teorías que 

sustentan a la matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planteamiento y resolución de problemas 

1.2.6. Conoce el desarrollo de 

cálculo diferencial e integral. 

1.2.7. Domina las técnicas para el 

cálculo de derivadas, así como las 

implicaciones de este operador con la física y 

otras áreas. 

1.2.8. Utiliza el operador derivada en 

la resolución de problemas. 

1.2.9. Dominas las técnicas para el 

cálculo de primitivas o antiderivadas, como 

vía para la resolución de ecuaciones 

diferenciales. 

1.2.10. Utiliza el Teorema 

Fundamental del Cálculo, los teoremas 

asociados y los fundamentos del cálculo 

diferencial e integral en la resolución de 

problemas. 

1.2.11. Domina las técnicas del 

cálculo diferencial e integral en coordenadas 

paramétricas, polares en una variable como 

herramienta en la resolución de problemas. 

1.2.12. Utiliza el plano polar para 

representar funciones y resolver problemas 

asociados 

1.2.13. Domina las técnicas del 

cálculo diferencial e integral en varias 

variables como herramienta en la resolución 

de problemas. 

1.2.14. Utiliza las integrales múltiples 
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1.2. Comprende la 

epistemología de la 

matemática, sus teorías y 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las bases epistemológicas, 

principios, leyes y teorías que 

sustentan a la matemática 

para la resolución de problemas. 

1.2.15. Utilizan los teoremas de 

Gauss, Stokes y Green en la resolución de 

problemas. 

1.2.16. Conoce la Geometría 

diferencial y la utiliza en la resolución de 

problemas. 

1.2.17. Comprende la interrelación e 

independencia de la geometría como un área 

dentro del conocimiento matemático. 

1.2.18. Comprende los diferentes 

objetos geométricos en el plano, sus 

características, propiedades y aplicaciones. 

1.2.19. Desarrollar un modelo de 

pensamiento propio del saber geométrico. 

1.2.20. Comprende los diferentes 

objetos geométricos en el espacio, sus 

características, propiedades y aplicaciones. 

1.2.21. Analizar la consistencia, la 

independencia y la amplitud de los axiomas 

de la Geometría. 

1.2.22. Demuestra habilidades en la 

demostración de teoremas geométricos en el 

plano. 

1.2.23. Demuestra habilidades en la 

demostración de teoremas geométricos en el 

espacio. 

1.2.24. Aplica las competencias 

desarrolladas en la resolución de teoremas a 

la resolución de problemas en general. 
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1.2.25. Resuelve ecuaciones 

diferenciales de primer orden en el modelaje 

de situaciones físicas 

1.2.26. Utiliza las ecuaciones 

diferenciales para resolución de problemas. 

1.2.27. Resuelve ecuaciones 

diferenciales lineales de orden n en la 

resolución de problemas. 

1.2.28. Utiliza los números 

complejos en la resolución de problemas 

1.2.29. Conoce los teoremas y 

principios de la Variable Compleja. 

1.2.30. Utiliza las aplicaciones del 

cálculo diferencial e integral en Variable 

Compleja para la resolución de problemas 

1.2.31. Maneja adecuadamente el 

espacio de las matrices sus operaciones y 

aplicaciones 

1.2.32. Utiliza el álgebra lineal sus 

teoremas, teorias y extensiones en la 

resolución de problemas. 

1.2.33. Utiliza las nociones de 

espacio vectorial en la descripción, 

planteamiento y resolución de problemas. 

1.2.34. Plantea y resuelve sistemas 

de ecuaciones lineales 

 

1.2.35. Domina los fundamentos de 

la teoría de Conjuntos 
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1.2.36. Utiliza la lógica simbólica 

como medio para expresar sus ideas y 

planteamientos 

1.2.37. Comprende los axiomas y 

principios del álgbra y la matemática 

1.2.38. Comprende las diferentes 

estructuras algebraicas abstractas. 

"1.2.39. Identifica las estructuras 

algebraicas fundamentales, como son 

Grupos, 

Semigrupos, Monoides, Anillos, 

Campos y Espacios Vectoriales." 

1.2.40. Que el estudiante aprecie la 

importancia de los métodos algebraicos 

aplicados y sus aplicaciones. 

1.2.41. Desarrollar la habilidad en el 

manejo algebraico de las estructuras de 

módulo y sus aplicaciones. 

1.2.42. Identificación de estructuras 

isomorfas y construir estructuras isomorfas a 

una estructura dada. 

1.2.43. Utiliza el concepto de 

función, así como el comportamiento e 

implicaciones de las diferentes funciones en 

el planteamiento y resolución de problemas. 

1.3. Comprende la 

relación matemáticas y 

naturaleza 

 

 

Comprende la relación entre la 

matemática como lenguaje y los 

modelos físicos propuestos para 

predecir o explicar el comportamiento 

de la naturaleza. 

1.3.1. Emplea las herramientas 

matemáticas propias del álgebra, aritmética y 

trigonometría básica en la implementación de 

modelos físicos o matemáticos sencillos así 

como también en la resolución de ejercicios y 
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1.3. Comprende la 

relación matemáticas y 

naturaleza 

 

 

 

 

Comprende la relación entre la 

matemática como lenguaje y los 

modelos físicos propuestos para 

predecir o explicar el comportamiento 

de la naturaleza. 

problemas matemáticos. 

1.3.2. Emplea las herramientas 

matemáticas del cálculo diferencial en el 

análisis de modelos físicos así como también 

en la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos. 

1.3.3. Emplea las herramientas 

matemáticas del cálculo integral en el análisis 

de modelos físicos así como también en la 

resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos.. 

1.3.4. Emplea las herramientas 

matemáticas relacionadas con las ecuaciones 

diferenciales en el análisis de modelos físicos 

así como también en la resolución de 

ejercicios y problemas matemáticos. 

1.3.5. Emplea las herramientas 

matemáticas de la variable compleja en el 

análisis de modelos físicos así como también 

en la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos.. 

1.3.6. Emplea las herramientas 

matemáticas propias de la estadística en el 

análisis de modelos físicos o sociales así como 

también en la resolución de ejercicios y 

problemas propios de la estadística. 

1.3.7. Emplea las herramientas 

matemáticas relacionadas con los sistemas 

dinámicos deterministas y caóticos en el 

análisis de modelos físicos así como también 

en la resolución de ejercicios y problemas 
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matemáticos. 

1.3.8. Comprende los principios 

geométricos implícitos o explícitos en los 

análisis matemáticos. 

1.3.9. Comprende la relación 

geometría y naturaleza.  

1.3.10. Conoce los fundamentos de 

los principales modelos físicos deterministas, 

aleatorios o caóticos que explican y/o 

predicen el comportamiento de la naturaleza 

1.3.11. Aplica las herramientas de la 

matemática para analizar problemas usando 

los modelos físicos deterministas, aleatorios o 

caóticos. 

1.3.12. Emplea las herramientas 

matemáticas del cálculo diferencial en la 

implementación de modelos físicos. 

1.3.13. Emplea las herramientas 

matemáticas del cálculo integral en la 

implementación de modelos físicos. 

1.3.14 Emplea las herramientas 

matemáticas relacionadas con las ecuaciones 

diferenciales en la implementación de 

modelos físicos. 

1.3.15. Emplea las herramientas 

matemáticas de la variable compleja en la 

implementación de modelos físicos. 

1.3.16. Emplea las herramientas 

matemáticas propias de la estadística en la 

implementación de modelos físicos y sociales. 
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1.3.17. Emplea las herramientas 

matemáticas relacionadas con los sistemas 

dinámicos deterministas y caóticos en la 

implementación de modelos físicos 

1.3.18. Se interesa por los artículos 

de corte científico divulgativo en el área de la 

física y la matemática como vía para 

comprender el comportamiento de la 

naturaleza. 

1.4. Comprende la 

relación matemáticas – 

tecnología.  

Comprende el proceso histórico de la 

construcción del conocimiento 

científico, en especial en el área de 

matemáticas, así como, sus 

implicaciones con los desarrollos 

tecnológicos actuales. 

1.4.1. Comprende la construcción 

del conocimiento científico. 

1.4.2. Conoce las diferentes 

vertientes que sustentan los campos de 

estudio de la matemática. 

1.4.3. Ubica temporalmente los 

diferentes actores o personajes que han 

realizado aportes a la matemáticas como 

ciencia. 

1.4.4. Se interesa por comprender 

las áreas que sustentan las líneas de 

investigación en el área de las matemáticas. 

 

1.5. Conduce el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de la 

matemática. 

 

 

 

Comprende los diferentes enfoques en 

la didáctica de la matemática, así como 

los cambios curriculares más 

importantes desarrollados en el 

contexto local y global. 

 

1.5.1 Conoce y aplica técnicas y 

estrategias propias de la didáctica de la 

matemática. 

1.5.2 Promueve la innovación en el 

área de la enseñanza de la matemática. 

1.5.3 Evalúa y divulga la pertinencia, 

eficacia y eficiencia de las técnicas y 

estrategias empleadas en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje de la matemática. 

1.5.4 Comunica a estudiantes, 

coordinadores, padres y representantes 

sobre los avances, logros y competencias por 

consolidar de cada estudiante a partir del 

proceso de enseñanza aprendizaje 

desarrollado. 

1.5.5 Utiliza software matemáticos 

para la transcripción y redacción de textos, 

guías, artículos, y/o materiales de corte 

didáctico, pedagógico o divulgativo. 

1.5.6 Promueve el uso de software 

matemáticos como medio para el 

reforzamiento, abordaje y/o profundización 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

las áreas de interés 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN FILOSOFÍA 

Unidad de 

Competencia 

Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

1.Comprende la 

complejidad del ser 

humano 

1.1. Reflexiona sobre la pregunta por el 

hombre con el fin de averiguar el 

sentido de su ser, su quehacer y su 

personalidad, configurado en las 

diversas interacciones con el mundo 

 

1. Aborda la pregunta por el hombre con el fin de 

averiguar el sentido de su ser, su personalidad y 

su quehacer.  

2. Considera los ámbitos antropológico, 

sociológico, gnoseológico, ontológico, lógico, 

cosmológico, ético y demás dimensiones que le 

son propias al hombre. 

3. Reconoce los aportes de ciencias como la 

psicología, la etnología y los varios enfoques 

antropológicos que se apoyan en la historia, la 

cultura y la política. 

 

2. Comprende los 

fundamentos 

filosóficos de la 

realidad 

 

2.1. Reflexiona sobre el conjunto de 

principios, normas y valores que 

fundamentan la realidad y constituyen 

el sentido de la existencia. 

 

1. Identifica y comprende las normas, los 

procedimientos e instrumentos que fundamentan 

la realidad. 

2. Reconoce los conceptos sobre los que se 

fundamenta la filosofía. 

3. Expresa los conceptos sobre los que se 

fundamenta la realidad con claridad y coherencia. 

4. Interpreta de manera adecuada los conceptos 

en los que se basa la realidad. 

5. Utiliza con propiedad los conceptos propios de 

la filosofía. 

6. Explica los principales conceptos que le dan 

sentido a la realidad. 

7. Comprende los interrogantes fundamentales 

del ser humano, tales como: origen, sentido y fin 

de la vida (muerte), la soledad, la angustia, el 

sufrimiento, la injusticia, el mal moral, el futuro, 

la vida en comunidad y en sociedad. 

8. Aborda las costumbres o tradiciones, las 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

174 

formas de convivencia, las prácticas religiosas y 

las interpretaciones éticas de los fenómenos 

económicos, jurídicos y educativos. 

9. Considera las concepciones más 

representativas de las llamadas filosofías 

racionalistas, empiristas y pragmáticas. 

 

 

 

 

Unidad de 

Competencia  

Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

3. Favorece el 

diálogo entre las 

disciplinas del 

conocimiento 

 

3.1. Reconoce la importancia de acceder al conocimiento 

en todos sus niveles, analizando la evolución creativa del 

pensamiento y el compromiso (quehacer) que debe 

asumir el ser humano ante los efectos que estas puedan 

traer. 

 

3.2. Aplica los resultados de una reflexión filosófica como 

fruto del análisis y la crítica para descubrir el sentido de lo 

que hacemos, darnos cuenta del porqué realizamos las 

cosas y la forma como las realizamos; buscando con ello 

mejorar nuestra visión del mundo y por ende mejorar la 

calidad de vida. 

 

1. Identifica los elementos de 

la lógica del pensamiento y el 

conocimiento. 

2. Reconoce la información 

según su procedencia 

detectando su veracidad, 

credibilidad y aplicabilidad. 

3. Distingue los métodos de 

análisis de problemas para la 

evaluación de alternativas de 

solución. 

4. Aplica los elementos lógicos 

del pensamiento en la 

resolución de problemas. 

5. Resuelve situaciones 

considerando diferentes 

puntos de vista. 

6. Elabora generalizaciones 

para la integración del 

conocimiento. 

7. Establece diferencias entre 

creencias, verdades empíricas 

y verdades lógicas. 

8. Selecciona información 
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atendiendo a los criterios de 

veracidad, credibilidad y 

aplicabilidad. 

9. Aplica métodos en el análisis 

y evaluación de problemas 

sobre el conocimiento. 

10. Soluciona problemas entre 

las disciplinas del 

conocimiento seleccionando 

alternativas viables. 

11. Adopta posiciones y las 

argumenta. 

12. Participa integrándose al 

equipo en la toma de 

decisiones para la solución de 

problemas colectivos. 

13. Demuestra perseverancia y 

creatividad en sus decisiones. 

14. Tolera los puntos de vista 

diferentes. 

15. Asume responsabilidades 

que implica la toma de 

decisiones. 

16. Identifica necesidades de 

índole social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

176 

Unidad de Competencia  Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

4. Examina los problemas 

fundamentales de la 

contemporaneidad. 

 

 

 

4.1. Permite la aplicación de los resultados de 

una reflexión filosófica orientada hacia el 

conocimiento y valoración de los problemas 

filosóficos contemporáneos. 

 

4.2. Crea una conciencia de identidad 

filosófica a través del análisis y la crítica para 

conformar diferentes criterios y propiciar un 

pensamiento autónomo.  

 

1. Describe situaciones inherentes 

a la problemática de las 

comunidades. 

2. Reconoce metodologías 

pertinentes para el abordaje de los 

problemas contemporáneos. 

3. Distingue los elementos 

esenciales en la elaboración de 

proyectos filosóficos 

contemporáneos. 

4. Elabora diagnósticos para 

determinar necesidades a la 

resolución de problemas. 

5. Jerarquiza los problemas. 

6. Aplica las metodologías 

pertinentes a la resolución de 

problemas. 

7. Diseña proyectos que 

respondan a la solución de los 

problemas desde la perspectiva 

filosófica. 

8. Ejecuta proyectos filosóficos 

para la solución de problemas. 

9. Muestra interés por los 

problemas que afectan a la 

contemporaneidad. 
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Unidad de 

Competencia  

Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

5. Actúa con justicia 

social  y ética 

profesional. 

 

 

 

5.1. Orienta el desarrollo de las 

potencialidades de la personalidad, 

sin centrarse en las deficiencias. 

 

 

1. Respeta la vida y la diversidad humana en todas 

sus manifestaciones. 

2. Asume una actitud positiva sobre los deberes y 

derechos que le competen como ciudadano. 

3. Reconoce los derechos fundamentales del ser 

humano. 

4. Identifica los principios éticos en su actuación 

personal y profesional. 

5. Analiza situaciones relacionadas con la 

problemática de naturaleza ética o moral. 

6. Maneja criterios que permitan resolver conflictos 

y tomar decisiones moralmente aceptadas. 

7. Construye y plantea objetivos comunes partiendo 

de la diversidad, la solución pacífica de los conflictos, 

haciendo de ellos una oportunidad para aprender y 

crecer. 

8. Plantea soluciones realistas a situaciones 

problemáticas que conduzcan al logro de los 

mayores niveles de justicia posible o deseable. 

9. Manifiesta actitudes y conductas solidarias, justas 

y respetuosas, usando como herramienta básica el 

razonamiento moral. 

10. Asume las contradicciones propias de la 

condición humana, en la complejidad de la relación 

individuo-sociedad. 

11. Interactúa con otros de manera inclusiva, 

igualitaria e interdependiente. 

12. Participa a través de su ejercicio profesional en la 

construcción de una sociedad sustentada sobre 

valores éticos. 
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Unidad de Competencia  Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

6. Elabora identidad 

personal y conciencia 

social sobre las ideas que 

han favorecido la 

construcción de la 

cultura. 

 

6.1 Conduce su vida hacia la búsqueda de los 

grandes interrogantes sobre el conocimiento, 

las interpretaciones y las respuestas que han 

dado los filósofos más destacados en la 

historia de la filosofía y las principales 

escuelas y tratados filosóficos. 

 

6.2 Propicia no solo la formación de la razón, 

sino también la del espíritu para que sean 

individuos éticos, estéticos y espirituales con 

capacidad de producir conocimiento 

científico y técnico para el desarrollo personal 

y social. 

 

1. Comprende la realidad 

multicultural y pluriétnica, bajo los 

principios de la diversidad humana en 

lo social, religioso, cultural, 

económico, físico e intelectual. 

2. Identifica sus deberes y derechos 

en el ejercicio de su ciudadanía. 

3. Analiza la problemática política, 

sociocultural y económica que inciden 

en la realidad venezolana. 

4. Actúa con sentido de pertenencia y 

conocimiento de la realidad 

pluriétnica y multicultural del mundo 

donde está inmerso. 

5. Planifica y participa en actividades 

socioculturales, atendiendo a la 

diversidad humana y considerando 

las necesidades individuales y 

colectivas. 

6. Practica con autonomía los deberes 

y derechos en el ejercicio de su 

ciudadanía. 

7. Valora la identidad local y nacional 

en el contexto universal. 

8. Interpreta la cultura como un bien 

social y de crecimiento personal. 
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9. Permite la aplicación de los 

resultados de una reflexión filosófica 

orientada hacia el conocimiento y 

valoración de los filósofos de nuestro 

país y por ende de nuestro 

departamento y región. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

1 E. GESTIONA PROYECTOS EDUCATIVOS 

Gestiona procesos y proyectos en el área educativa formal, no formal y en el ámbito de la formación de 

recursos humanos, a través de la aplicación de conocimientos, técnicas y habilidades  de acuerdo a las 

características de la organización y el medio. 

 

Unidad de Competencia Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

1.1 E Actúa en los 

ámbitos de gerencia 

general y específica 

Posee conocimientos y habilidades básicas de 
gerencia tanto de carácter general como educativa, 
que le permitan conducir procesos educativos y de 
adiestramiento de recursos humanos en la 
organización donde se desempeña 

1. Reconoce los fundamentos 
teóricos y conceptuales de la 
gerencia y la gestión 
educativa. 

2. Maneja métodos y técnicas 
gerenciales integradas al 
contexto educativo.  

3. Asume criterios de la 
gerencia en la conducción de 
procesos en el ámbito 
educativo.  

4. Desarrolla procesos 
formativos como expresión 
de la gestión educativa e 
institucional.  

5. Participa en procesos 
gerenciales desde su campo 
específico 

1.2. E Genera programas 

de gestión y desarrollo 

profesional  

Programa, coordina y dirige la elaboración, 
desarrollo y evaluación de los programas de 
formación profesional en materia de atención al 
personal, administración de recursos humanos y 
evaluación de instituciones educativas. 

1. Selecciona información 
relevante para la generación 
de programas de desarrollo 
profesional.  

2. Estable dinámicas y criterios 
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de trabajo en la construcción 
de programa de desarrollo.  

3. Gestiona el desarrollo y 
control de procesos de 
formación profesional.  

4. Establece criterios e 
indicadores de evaluación de 
programas de desarrollo 
profesional.  

5. Reflexiona sobre su 
actuación profesional 
específica.  

1.3 E Gestiona 

programas de 

capacitación y desarrollo 

de recursos humanos 

Elabora programas de capacitación y desarrollo de 
carrera para las organizaciones públicas y privadas, 
tanto en la educación formal, no formal como el 
ámbito empresarial.  

1. Describe los elementos 
contextuales específicos. 

2. Reconoce los fundamentos 
institucionales 
correspondientes.  

3. Diseña propuestas 
formativas asociadas al 
desarrollo del capital 
humano 

4. Desarrolla y supervisa la 
gestión de programas de 
formación del capital 
humano.  

5. Evalúa programas de 
capacitación y desarrollo de 
carrera.   

1.4. E Se integra al 

trabajo con equipos 

especializados 

Participa en equipos de trabajo donde se estudien 
problemas relativos a la gerencia educativa y al área 
de formación de recursos humanos. 

1. Evidencia el manejo de 
teorías y modelos educativos  

2. Reconoce la importancia del 
trabajo multi e 
interdisciplinario.  

3. Se vincula con profesionales 
de otras disciplinas a partir 
de objetivos compartidos.  

4. Colabora en la identificación 
y resolución de problemas 
en el campo de la 
especialidad.  

5. Valora el impacto de su 
contribución y actuación en 
colaboración con otras 
personas.   
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2. E DISEÑA Y DESARROLLA PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS  

Planifica y desarrolla planes de atención pedagógica en los ámbitos de la educación formal y no formal, 

como resultado del diagnóstico de necesidades, la valoración de las condiciones del entorno, las perspectivas 

normativas y teóricas sobre currículo y planificación educativa. 

 

Unidad de Competencia  Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

2.1. E Evidencia el manejo 

de de fundamentos 

epistemológicos y 

metodológicos de la 

planificación 

Posee conocimientos y habilidades básicas y 
aplica los aportes provenientes de los campos 
científico, tecnológico y humanístico referidos 
al área de la planificación. 

1. Reconoce los fundamentos 
teóricos del proceso de 
planificación curricular y 
educativa. 

2. Comprende el sustento 
epistemológico de las 
concepciones curriculares.  

3. Evidencia el conocimiento de 
modelos de planificación 
curricular y educativa 

4. Asocia los aportes de la ciencia, 
la tecnología y las humanidades 
con el proceso de planificación. 

5. Valora críticamente los 
fundamentos teóricos y 
metodológicos de la 
planificación curricular y 
educativa.   

2.2. E  Elabora diagnósticos 

de necesidades como base 

del proceso de planificación 

Atiende las características y necesidades 
locales, regionales y nacionales como 
elementos fundamentales del proceso de 
planificación y adiestramiento de recursos 
humanos. 

1. Describe al diagnóstico de 
necesidades como análisis de 
discrepancias entre una 
situación real y una situación 
ideal.   

2. Sustenta el proceso de 
diagnósticos en referentes 
teóricos y metodológicos 
propios del área curricular.  

3. Organiza el proceso de 
recolección y análisis de 
información pertinente.  

4. Asume las características del 
contexto como factor 
determinante del diagnóstico de 
necesidades.  

5. Recomienda soluciones a las 
necesidades formativas 
científicamente detectadas.  

2.3.E Atiende carencias, 

demandas y necesidades en 

Emplea los resultados del diagnóstico de 
necesidades como una de las bases 
fundamentales para la planificación 

1. Asume las conclusiones y 
recomendaciones del 
diagnóstico de necesidades 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

182 

el diseño y desarrollo de 

programas  

institucional. como inicio del proceso de 
planificación curricular y 
educativa.  

2. Reconoce los elementos de 
identidad institucional como 
base del proceso de atención a 
carencias y demandas 
educativas.  

3. Socializa los resultados del 
proceso de diagnóstico de 
necesidades 

4. Asume a la planificación como 
un proceso de carácter 
intersubjetivo.  

5. Reconoce la importancia del 
manejo ético de la información 
contenida en el diagnóstico de 
necesidades.  

2.4.E Sustenta el proceso 

de diseño y desarrollo en 

principios y fundamentos 

teóricos  

Aplica los principios básicos del planeamiento 
educativo y de la planificación estratégica de 
recursos humanos. 

1. Explica el enfoque sistemático 
del proceso de planificación 
curricular y educativa.  

2. Describe los aportes de la 
planificación estratégica en el 
ámbito curricular y educativo 

3. Vincula la planificación 
curricular y educativa con otros 
procesos propios de la 
organización.  

4. Asume las nuevas orientaciones 
y enfoques de la planificación 
curricular y educativa.  

5. Valora los aportes de las nuevas 
tendencias curriculares a la 
planificación.   

 

2.5.E Planifica y controla el 

diseño y desarrollo de 

planes y programas 

Diseña, elabora y evalúa programas educativos 
de formación profesional para recursos 
humanos dirigidos a la educación formal, no 
formal y a la empresa. 

1. Determina las finalidades y 
objetivos de programas 
educativos.  

2. Elabora la fundamentación 
curricular de programas de 
formación.  

3. Establece el perfil del egresado 
de cualquier plan curricular o 
educativo.  

4. Organiza el contenido y demás 
elementos instruccionales 

5. Postula el modelo didáctico 
correspondiente a un plan o 
programa educativo.  

2.6.E Interviene en la Planifica, conjuntamente con otros 1. Maneja elementos teóricos 
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construcción de programas 

de intervención socio-

comunitaria 

especialistas, actividades de acción social y 
desarrollo de la comunidad. 

sobre la realidad social local y 
nacional.  

2. Evidencia aptitud para el trabajo 
socio-comunitario.  

3. Establece estrategias y 
metodologías asociadas a la 
intervención socio-comunitaria.  

4. Diseña programas de 
intervención socio-comunitaria 
como resultado de un proceso 
multidisciplinario.  

5. Planifica el proceso de gestión y 
evaluación de programas de 
intervención socio-comunitaria.  

2.7.E Brinda y ejecuta 

procesos de asesoría 

especializada  

Cumple con funciones de consultoría y asesoría 
en el área curricular y de planificación, en los 
ámbitos educativos formales, no formales y 
organizacionales.  

1. Establece metodologías de 
trabajo asociadas a la asesoría 
curricular y de planificación.  

2. Organiza el proceso de asesoría 
a través de gestión efectiva de 
recursos y tiempo.  

3. Se comunica eficientemente con 
profesionales de otras 
disciplinas.  

4. Evidencia desempeño ético en 
el desarrollo del proceso de 
consultoría y/o asesoría.  

2.8.E Diseña y desarrolla 

programas de capacitación 

y procesos de integración 

de personal 

Proporciona información sobre el manejo y 
aplicación de los subsistemas de provisión, 
reclutamiento, selección y socialización del 
recurso humano.  

1. Aplica los principios y 
metodología del diagnóstico de 
necesidades curriculares en la 
detección de necesidades de 
adiestramiento.  

2. Participa como educador en 
equipos encargados de la 
provisión, reclutamiento y 
selección del capital humano  

3. Establece las competencias 
vinculadas a los procesos de 
planificación de carrera y 
desarrollo de recursos 
humanos.  

4. Elabora diseños instruccionales 
y de programas de 
adiestramiento.  

5. Evalúa el proceso de 
capacitación y desarrollo de 
recursos humanos.  

2.9.E Participa y gestiona 

proyectos en el área de  

Responsabilidad Social 

Promueve, contribuye y sensibiliza sobre la 
responsabilidad social de las organizaciones en 
relación con los diferentes problemas o 
situaciones del entorno que afectan a 

1. Describe el sustento conceptual 
de la Responsabilidad Social.  

2. Colabora con otros 
profesionales en la 
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Organizacional individuos, grupos, comunidades y medio 
ambiente en general.  

concientización y 
establecimiento de la 
Responsabilidad Social en 
cualquier organización.  

3. Desarrolla procesos de 
diagnóstico y diseño de planes 
y/o programas en el área de la 
Responsabilidad Social.  

4. Establece procesos 
comunicacionales y educativos 
entre las organizaciones y la 
sociedad en su conjunto.  

5. Valora el impacto de planes y 
proyectos de Responsabilidad 
Social en la comunidad 
beneficiada.  

2.10. E Aplica principios y 

valores éticos en el diseño y 

desarrollo de planes y 

programas  

Integra principios y valores éticos en programas 
de formación profesional dirigidos a la 
conservación y desarrollo de la dignidad de la 
persona y  la cultura institucional.  

1. Asume a la persona como el 
centro del diseño y desarrollo 
de proyectos educativos.   

2. Establece dinámicas de trabajo 
que permitan la promoción de 
la dignidad de la persona.   

3. Establece y formaliza una escala 
de valores en la construcción y 
gestión de planes y programas 
formativos.  

4. Evidencia la vivencia de valores 
y ética como dimensión 
transversal de su actuación 
profesional. 

 

 

3. E ADMINISTRA PROCESOS FORMATIVOS 

  Desarrolla acciones de planificación, gestión, supervisión y control de procesos vinculados con la 

formación general, especializada y profesional en el sistema educativo formal, no formal y en el ámbito 

organizacional como medio del logro de la misión, visión y objetivos institucionales. 

 

Unidad de Competencia  Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

3.1.E Participa en el  

funcionamiento y 

organización  

Posee conocimientos y habilidades básicas en 
administración general y educativa para 
participar eficientemente en la organización y 
funcionamiento de la institución. 

1. Describe los elementos que 
constituyen la organización.  

2. Explica la pertinencia de la 
actuación profesional del 
egresado de Ciencias 
Pedagógicas en el ámbito 
organizacional.  

3. Se incorpora en las dinámicas 
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de trabajo propias de la 
organización.  

4. Establece criterios para la 
adecuación de la 
administración de procesos 
formativos en la organización.  

5. Valora la relevancia del trabajo 
interdisciplinario.  

3.2.E Evidencia el manejo de 

metodologías en  la 

administración de procesos 

Aplica técnicas de selección, contratación, 
entrenamiento, inducción y desarrollo de 
recursos humanos para el Sistema de 
Educación Formal y No Formal. 

1. Explica teorías, enfoques y 
modelos conceptuales de la 
administración de procesos 
formativos.  

2. Evidencia el manejo de 
técnicas y métodos de la 
administración de procesos  

3. Contextualiza sus saberes y 
prácticas a las condiciones del 
sistema educativo formal y no 
formal.  

4. Establece mecanismos para la 
gestión de procesos 
formativos.  

5. Evalúa la pertinencia de su 
contribución profesional. 

3.3.E Interviene en la 

construcción y consolidación 

del clima organizacional 

Contribuye al sostenimiento de un clima 
organizacional adecuado y estimula el 
desarrollo de la persona y sus relaciones 
sociales, laborales y educativas.  

1. Reconoce la importancia del 
clima organizacional. 

2. Asume al proceso de 
comunicación humana como la 
base del clima organizacional 

3. Maneja estrategias educativas 
que permite la construcción de 
un clima organizacional 
adecuado.  

4. Colabora en la planificación, 
desarrollo y evaluación de 
acciones vinculadas con la 
construcción y mejora del 
clima organizacional.  

3.4.E Asume al proceso de  

motivación del recurso 

humano como base de la  

productividad 

Desarrolla programas de sensibilización para 
motivar al recurso humano y mejorar su 
gestión en cualquier nivel de la organización 
en la que se encuentre, generándose el 
mejoramiento de sus niveles de productividad 

1. Explica el proceso de 
motivación 

2. Reconoce la importancia de la 
motivación en el desempeño 
del recurso humano. 

3. Diseña planes de atención que 
promuevan la motivación del 
recurso humano. 

4. Gestiona la ejecución de planes 
y/o programas que busquen la 
motivación del capital humano.   

5. Valora el impacto de 
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programas de sensibilización y 
motivación a partir de su 
impacto en la productividad.  

3.5.E Actúa en equipos 

interdisciplinarios vinculados 

a la administración de 

procesos formativos.  

Participa en equipos interdisciplinarios para la 
revisión o concepción de procesos que 
permitan optimizar la ejecución del trabajo. 

1. Evidencia el manejo de 
modelos teóricos y 
metodológicos en el área.  

2. Se vincula con profesionales de 
otras disciplinas a partir 
propósitos comunes  

3. Colabora en la identificación y 
resolución de problemas 
propios de la administración de 
procesos.  

4. Valora la importancia del 
trabajo y experiencia 
interdisciplinaria.   

3.6.E Cumple acciones en al 

gestión y control de recursos 

Conoce y aplica los sistemas elementales de 
control administrativo y contable. 

1. Reconoce los fundamentos de 
los sistemas de gestión 
administrativa y contable.  

2. Demuestra manejo elemental 
de los elementos técnicos de 
sistemas de gestión 
administrativa y contable. 

3. Asocia el manejo los sistemas 
de gestión administrativa y 
contable en los ámbitos de la 
especialidad.  

4. Propone acciones de 
seguimiento y control a partir 
de las orientaciones de la 
gestión administrativa y 
contable.  

5. Evidencia un manejo ético de la 
información administrativa y 
contable.  

3.7.E Brinda y ejecuta 

procesos asesoría en la 

administración de procesos 

formativos 

Proporciona y suministra análisis sobre  sus 
áreas de competencia como asesor y consultor 
en el ámbito de los procesos formativos.    

1. Establece metodologías de 
trabajo asociadas a la gestión, 
didáctica y evaluación de 
procesos formativos 

2. Organiza el proceso de asesoría 
a través de gestión efectiva de 
recursos y tiempo.  

3. Se comunica eficientemente 
con profesionales de otras 
disciplinas.  

4. Evidencia desempeño ético en 
el desarrollo del proceso de 
consultoría y/o asesoría. 
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4.E DISEÑA Y GESTIONA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

Diseña,  gestiona y ejecuta proyectos de investigación aplicada en el área de su especialidad, como 

mecanismo para el mejoramiento continuo del sistema educativo en general y de la organización en particular. 

 

Unidad de Competencia  Definición de Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

4.1.E Asume proceso de 

investigación en su campo 

de actuación  

Aborda la investigación en el área de la 
educación y la administración de 
recursos humanos. 

1. Reflexiona sobre la dinámica de los 
campos disciplinarios de su 
especialidad.  

2. Establece criterios para la 
determinación de procesos de 
investigación aplicada.  

3. Reconoce situaciones problemáticas 
en las áreas educativa y de 
administración de recursos humanos 
como base de la investigación 
aplicada.  

4. Explora las diversas perspectivas 
existentes en la determinación de  
problemas de investigación.  

5. Organiza procesos de investigación 
aplicada.  

4.2.E Diseña y ejecuta 

procesos de investigación 

aplicada 

Planifica y coordina actividades de 
investigación en su ámbito de 
competencia. 

1. Determina y analiza problemas de 
investigación aplicada 

2. Genera interrogantes de 
investigación.  

3. Establece estrategias metodológicas 
asociadas a un problema de 
investigación.   

4. Recopila y pondera la pertinencia de 
información asociada a un problema 
de investigación.  

5. Valora la validez de la fuente de 
información.  

4.3.E Analiza e interpreta  

información valida y 

pertinente 

Posee habilidades para valorar, analizar, 
interpretar y presentar información. 

1. Establece criterios para la 
organización de información.  

2. Sistematiza información sobre el 
problema de investigación.  

3. Aplica técnicas de análisis de 
información de acuerdo al objeto de 
investigación.  

4. Propone conclusiones pertinentes 
como resultado de un proceso de 
investigación. 

5. Divulga e intercambia con otros 
profesionales lo resultados del 
proceso de investigación en los 
ámbitos de su especialidad.  
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4.4.E Aplica los hallazgos de 

la investigación en el campo 

y ejercicio profesional  

Emplea los resultados de las 
investigaciones como base para formular 
objetivos, reformular procedimientos y 
enriquecer metodologías y técnicas. 

1. Determina nuevos espacios de 
conexión entre las disciplinas que 
conforman su identidad profesional 
específica.  

2. Propone cambios en la práctica 
pedagógica y la gestión de procesos.  

3. Colabora en la construcción de 
innovaciones pedagógicas e 
institucionales.  

4. Desarrolla gestión del conocimiento 
en ambientes en red 

5. Valida nuevos conocimiento y 
propuestas en la práctica profesional 
responsable. 

4.5.E Participa en equipos 

interdisciplinarios de 

investigación 

Participa en equipos interdisciplinarios 
de investigación a través de las fortalezas 
y oportunidades de su especialidad. 

1. Evidencia el manejo de la 
fundamentación epistemológica, 
teórica y metodológica en el área.  

2. Se vincula con profesionales de otras 
disciplinas a partir proyectos de 
investigación aplicados.   

3. Colabora en la identificación y 
resolución de problemas propios de 
la investigación en el área de 
especialidad.   

4. Valora la importancia del trabajo y 
experiencia interdisciplinaria en el 
campo de la investigación aplicada.   
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5.E PLANIFICA, DESARROLLA, EJECUTA Y SUPERVISA PROCESOS EVALUATIVOS 
 Planifica, desarrolla y ejecuta y supervisa procesos evaluativos en los ámbitos formal, no formal y 

organizacional, como vía para el mejoramiento continuo de la persona, la institución formativa y el medio al que 

pertenecen. 

Unidad de 

Competencia  

Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

5.1.E Asume la 

evaluación como 

actividad profesional 

Concibe la evaluación como un proceso integral de 
valoración sistemática de la valía o mérito de un 
objeto o acción y como una actividad profesional en la 
que participan diferentes personas. 

1. Acepta la evaluación como una 
Ciencia de la Educación. 

2. Reconoce los fundamentos 
teóricos y epistemológicos de la 
evaluación.  

3. Describe la evolución de la 
evaluación como campo de 
estudio pedagógico.  

4. Evidencia la comprensión de la 
evaluación como proceso 
integral.  

5. Asocia los aportes de la ciencia, 
la tecnología y las humanidades 
en el campo evaluativo 

5.2.E Planifica el 

proceso  de 

evaluación 

Planifica el proceso de evaluación en función de la 
naturaleza de los objetivos, del tipo de ente a evaluar 
y del cliente a quien va dirigido. 

1. Determina las finalidades y 
objetivos del proceso de 
evaluación.  

2. Fundamenta el proceso de 
evaluación en las condiciones del 
entorno y orientaciones teóricas.  

3. Diseña estrategias de evaluación.  
4. Establece un método lógico para 

el desarrollo del proceso de 
evaluación.  

5. Valora la pertinencia de la 
planificación del proceso 
evaluativo.  

5.3.E Genera y 

construye técnicas e 

instrumentos 

evaluativos  

Aplica técnicas y elabora instrumentos prácticos, 
válidos y confiables de evaluación que permitan 
obtener información útil y pertinente en función del 
sujeto a evaluar y proponer, a la luz de los resultados 
del análisis de la situación evaluada, alternativas de 
soluciones concretas y factibles. 

1. Reconoce las diferencias entre 
tipología, actividad, técnica e 
instrumento de evaluación.  

2. Determina técnicas, 
instrumentos y actividades de 
evaluación.  

3. Genera indicadores de 
evaluación ajustados a la 
realidad del contexto y las 
condiciones del proceso.  

4. Propone instrumentos de 
evaluación, pertinentes y 
eficientes 

5.4.E Desarrolla y 

gestiona el proceso 

Aplica modelos acordes con la naturaleza de la 
evaluación, sea ésta institucional, curricular, del 

1. Determina los recursos humanos 
y materiales necesarios en el 
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de evaluación  aprendizaje o de personal. proceso de evaluación.  
2. Organiza la metodología 

asociada al proceso de 
evaluación. 

3. Establece el tiempo requerido en 
el desarrollo del proceso de 
evaluación.  

4. Dirige acciones tendientes al 
cumplimiento de la evaluación.  

5. Socializa los resultados del 
proceso de evaluación.  

5.5.E Participa y 

gestiona el proceso 

de evaluación del 

desempeño 

Formula y sugiere estrategias de evaluación en 
gerencia general y educativa para valorar el 
desempeño de los actores y colaboradores de una 
organización.  

1. Establece metodologías de 
evaluación del desempeño del 
recurso humano.   

2. Organiza el proceso de 
evaluación a través de gestión 
efectiva de recursos, tiempo y la 
realidad de la organización.  

3. Se comunica eficientemente con 
profesionales de otras 
disciplinas.  

4. Evidencia desempeño ético en el 
desarrollo del proceso de 
evaluación del desempeño.  
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6.E CUMPLE PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

  Cumple con procesos de acompañamiento y promoción del desarrollo humano integral en los entornos 

escolares, organizacionales y comunitarios, desde los ámbitos académico y vocacional. 

 

Unidad de Competencia  Definición Unidad de Competencia Criterios de Desempeño 

6.1.E Atiende a la 

diversidad 

Prediagnostica y remite alumnos que 
presenten algún tipo de condición escolar que 
les impida funcionamiento regular en el aula.   

1. Asume al asesoramiento educativo como campo 
vinculado al desarrollo humano integral. 

2. Respeta las diferencias individuales.  
3. Organiza estrategias para el pre-diagnóstico y 

remisión de alumnos.   
4. Establece canales de comunicación con la familia y 

otras profesiones de ayuda.  
5. Evidencia el manejo ético de la información 

asociada al pre-diagnóstico y remisión.  

6.2.E Se integra en procesos 

de acción socio-comunitaria 

Atiende a la comunidad de cual es 
responsable, en sus necesidades académicas, 
personales, grupales, vocacionales y sociales 

1. Maneja elementos teóricos sobre la realidad social 
local y nacional desde el ámbito del asesoramiento 
educativo.  

2. Evidencia respeto de las diferencias individuales y 
grupales como base de la convivencia.   

3. Establece estrategias y metodologías para el 
trabajo socio-comunitario en el campo del 
asesoramiento educativo y familiar.  

4. Reconoce la importancia del trabajo multi e 
interdisciplinario en campo del asesoramiento.  

5. Planifica programas de intervención socio-
comunitaria como resultado de un proceso 
multidisciplinario. 

6.3.E Diseña y gestiona 

programas de 

asesoramiento educativo 

Elabora, desarrolla y evalúa programas de 
intervención tendientes a lograr el máximo 
desarrollo de destrezas, en los grupos y 
personas que atiende. 

1. Asume la importancia del trabajo en conjunto 
entre familia-institución-comunidad  

2. Determina las finalidades y objetivos de 
programas de intervención.   

3. Establece estrategias de trabajo vinculadas al 
desarrollo humano integral.  

4. Propone acciones profesionales para el 
mejoramiento de relaciones interpersonales y 
grupales.  

5. Valora la trascendencia de sus acciones en la 
realidad de otras personas y grupos.   

6.4.E Colabora con otras 

profesiones de ayuda 

Remite a personal profesional especializado 
aquellos casos que por sus características, 
gravedad o condición no es capaz de atender y 
acompañar. 

1. Reconoce la vinculación de la carrera de Ciencias 
Pedagógicas con profesiones homólogas.  

2. Acepta los límites correspondientes a su 
conocimiento y práctica especializada en el campo 
del asesoramiento educativo.  

3. Desarrolla procesos de trabajo multidisciplinario. 
4. Realiza seguimiento de los casos que lo requieran. 
5. Articula un lenguaje común que sustente la 

comunicación con otras profesiones de ayuda.  



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

192 

6.5.E Diseña y programa 

actividades 

extracurriculares y de 

asesoría 

Dirige y asesora actividades complementarias 
al currículo básico, tales como  talleres, 
convivencias, dinámicas, entre otras. 

1. Establece metodologías de trabajo asociadas a la 
gestión, didáctica y evaluación de procesos 
extracurriculares desde la perspectiva del 
desarrollo humano integral.  

2. Organiza el proceso de asesoría a través de gestión 
efectiva de recursos y tiempo.  

3. Se comunica eficientemente con profesionales de 
otras disciplinas, a partir del trabajo extra 
curricular.   

4. Evidencia desempeño ético en el desarrollo del 
proceso de consultoría y/o asesoría. 

 

 
 

4.2.8.Sinopsis de cada uno de los programas por menciones 
 

 
EDUCACIÓN MENCIÓN PREESCOLAR 

SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 
 

Primer Semestre:  

Asignatura: Herramientas para la 

Educación Inicial 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3  

Sinopsis: La asignatura Herramientas para la Educación Inicial, busca despertar la motivación y la vocación por el 

trabajo con los niños de la primera infancia y la infancia temprana. Propicia el contacto  con estrategias didácticas 

que muestran la importancia y el placer de jugar y aprender a través de la música, la expresión plástica, la 

expresión dramática, la recreación y la narración oral. Valorar el placer de jugar como actividad indispensable en el 

rol mediador del docente atendiendo a la diversidad social, cultural, personal y étnica. Selección y diseño de 

recursos pedagógicos para la interacción con los niños y su importancia en el desarrollo integral y el aprendizaje. La 

lúdica, tipos de juegos (juegos de crianza, constructivos, con reglas, dramático o imaginario). Los juegos 

tradicionales venezolanos. El rol del docente en la promoción del juego en el niño de Educación Inicial y la 

implementación  del juego en diferentes momentos y actividades del hecho educativo. 

 

Asignatura: Modelos Educativos  para 

la Infancia 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Modelos Educativos para la infancia realizar un recorrido histórico por las distintas 

propuestas de educación inicial, desde los primeros pedagogos que se interesaron por la infancia: Comenio, 

Rouseau, Pestalozzi,  los primeros currículos para la infancia: Owen, Froebel, las hermanas Agazzi, Decroly y 

Montessori, y  los elaborados al inicio del siglo XX Summerhill, Freinet, Reggio Emilia. Abordará las propuestas 

curriculares actuales: Hihg Scope, la escuela nueva, currículo creativo y el Currículo de Educación Inicial, 

destacando en estos: momento histórico de su aparición, corrientes psicoaeducativas en las que se fundamentan, 

ambiente y propuesta educativa. Principales autores  y corrientes psicológicas  que han nutrido los curricula para la 

infancia: perspectiva genética de Piaget, la sociocultural de Vigotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, los 

aportes del humanismo social de Erikson, la importancia del vínculo y apego de Bowlby, y la perspectiva ecológica 
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de Bronfrenbrenner. 

 

Segundo Semestre: 

Asignatura: Neurodidáctica en 

Educación Inicial 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La neurociencia en los últimos años ha brindado importantes aporten en el campo educativo, por ello,  la 

asignatura Neurodidáctica en Educación Inicial, pretende introducir al estudiante en el conocimiento del desarrollo 

neurológico de los procesos de aprendizaje que sirven de sustento para la creación de estrategias didácticas que 

privilegien la estimulación de las diversas áreas corticales, el aprendizaje con todo el potencial cerebral y que 

permitan la formación de un individuo que disfrute el proceso de aprender. Para el docente de los primeros niveles, 

este conocimiento reviste gran importancia ya que es en los primeros años donde se forman las principales 

conexiones neuronales que servirán de base para la creación de otras posteriores. El estudiante se adentrará en el 

conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso a la luz de la pedagogía, las unidades funcionales del 

cerebro, plasticidad cerebral, períodos críticos o sensibles en el desarrollo del sistema nervioso, los cambios que 

ocurren a nivel cerebral mientras se aprende, el papel de las diversas áreas corticales en el aprendizaje y el tipo de 

estrategias más adecuadas para cada edad, y estilos de aprendizaje y talentos. También se abordará el papel del 

cerebro en la adquisición del lenguaje, la escritura, los idiomas, la matemática, la música. 

 

Tercer Semestre: 

Asignatura: Salud y nutrición desde la 

concepción a la niñez temprana 

Horas Docente: 

2 

Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: A través de la asignatura Salud y nutrición desde la concepción a la niñez temprana el estudiante adquiere 

herramientas para promover el bienestar bio-psico-social de los niños, mediante el desarrollo de competencias 

orientadas tanto al conocimiento de las alteraciones genéticas, los problemas durante el embarazo asociados con 

enfermedades de la madre, los cuidados básicos del recién nacido y las enfermedades de la infancia. Abordará la 

importancia de la lactancia materna, las etapas del amamantamiento y la ablactación, la nutrición durante los tres 

primeros años de vida, los hábitos alimenticios y los problemas asociados con la inadecuada alimentación. Hará 

referencia a  la aplicación de estrategias para la promoción de rutinas y hábitos saludables, prevención de 

enfermedades, accidentes y situaciones de riesgo en el aula y aplicación de prácticas de primeros auxilios en 

situaciones que lo ameriten. 

 

 

Asignatura: Práctica II. Atención 

Prenatal 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Práctica II Atención Prenatal, permite conocer la importancia del psiquismo fetal y los 

beneficios de la estimulación en útero en el sano crecimiento y desarrollo del futuro bebé. Adquirir conocimientos 

acerca del neonato y cómo mediar en la estimulación de su potencial de desarrollo. También proporciona 

conocimientos teórico prácticos necesarios para capacitar a los futuros padres en la preparación integral durante la 

gestación, que les permita vivir con responsabilidad y plenitud la experiencia de un embarazo saludable, un parto 

natural y una adecuada vinculación con su hijo desde antes de nacer, en beneficio de su sano crecimiento y 

desarrollo. Abarca  la  información  relativa  a los cambios físicos  que ocurren en el cuerpo de la mujer y los 

ejercicios prenatales de preparación al parto.  Además, incorpora información sobre los procesos psicológicos que 
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experimentan ambos padres durante todo el proceso de gestación y puerperio. Aborda la metodología de Lozanov 

de superaprendizaje , y técnicas de relajación, respiración y visualización pre y post natales que favorecen un 

embarazo, parto,  puerperio saludable y que contribuyen a favorecer  el proceso de aprendizaje del niño/a. 

 

Cuarto Semestre: 

Asignatura: Didáctica de la Educación 

Maternal 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Didáctica de la Educación Maternal ofrece al estudiante las herramientas que le permiten 

trabajar con niños desde el nacimiento hasta los 3 años de edad bajo un enfoque constructivista, donde el rol como 

mediador del docente guie el trabajo a todo lo largo de la rutina diaria. El estudiante conocerá como organizar el 

ambiente de aprendizaje para el trabajo con niños entre 0 y 6 meses, de 6 a 12 meses, de 1 a 2 años y de 2 a 3 

años, con énfasis en el tipo de estrategias que deben utilizarse para cada grupo etáreo atendiendo a los niveles de 

desarrollo y aprendizaje de cada niño. Además se abordarán las conductas propias de esos primeros años de vida: 

control de esfínteres, hábitos de sueño y alimentación, la higiene, berrinches, mordiscos. Se hará especial énfasis a 

la importancia del trabajo conjunto hogar-escuela para garantizar la atención integral de los niños. El estudiante 

elaborará distintos tipos de planificación que pueden utilizarse en la etapa maternal. 

 

 

Asignatura: Desarrollo y Evaluación en la 

Primera Infancia 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura desarrollo y evaluación de la primera infancia, ofrece al estudiante de la mención el 

conocimiento necesario en todo educador que trabaja con niños pequeños, acerca de las características del 

desarrollo  integral del niño (a) desde el nacimiento hasta los 3 años en sus áreas: física, cognitiva, motora, social, 

emocional, sexual, moral y del lenguaje, según la visión de las diversas teorías que dan explicación al mismo. Se 

construyen indicadores de observación e instrumentos, que permitan que el docente pueda evaluar el desarrollo 

de los niños (as) menores de 3 años para poder brindar estrategias que promuevan su aprendizaje y desarrollo 

acordes a su nivel evolutivo. Se brindarán también herramientas al estudiante para  que oriente a los padres sobre 

como contribuir al desarrollo de sus hijos(as).    

 

Asignatura: Psicomotricidad en la primera 

infancia y la niñez temprana 

Horas Docente: 

3 

Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Psicomotricidad en la primera infancia y la niñez temprana,  ofrece la posibilidad de estudiar 

y experimentar en la práctica algunos de los conceptos, procedimientos y estrategias metodológicas de la 

Psicomotricidad Educativa, fundamentales para el trabajo con niños de 0 a 6 años; con el fin de ofrecer una 

formación global e integral en el proceso de formación de docentes de Educación Inicial. Es de carácter teórico-

práctica pues ofrece diversas experiencias, las cuales serán discutidas y relacionadas con la teoría y con el contexto 

educativo de los participantes, lo que permite que el aprendizaje sea significativo. El contenido de esta materia 

abarca el marco teórico de la Psicomotricidad, en relación a la fundamentación, evolución, objetivos, contenidos y 

metodología. Además incorpora información, herramientas y estrategias para facilitar la Psicomotricidad en niños 

de 0 a 6 años. Se basa en los planteamientos teóricos y prácticos propuestos por Bernard Aucouturier, 

Psicomotricista francés, fundador y actual presidente de la ASSEFOP (Asociación Europea de Escuela de Formación 

de la Práctica Psicomotriz), quien desarrolla toda su teoría partiendo de la concepción del individuo como un ser 

INTEGRAL y GLOBAL. Ésta globalidad implica respetar la sensoriomotricidad, la sensorialidad y la emocionalidad del 
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niño; respetar el empleo de su motricidad, su afectividad y sus procesos cognitivos; respetar su ritmo de desarrollo, 

su forma de ser y de relacionarse. La psicomotricidad es vista como eje integrador del desarrollo cognitivo, social, 

emocional y de del lenguaje. 

 

Asignatura: :  Expresión Artística Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura Expresión Artística permite realizar un recorrido por las diferentes técnicas de expresión en 

artes incluyendo como elementos principales la plástica y la expresión dramática, en ella se abordan tópicos del 

dibujo y la pintura infantil (la línea, el color y la forma) técnicas para la elaboración de diferentes recursos utilizados 

en el aula de Educación Inicial, otras simples para trabajar con papel como: collage, mosaico, rasgado, recortado, 

arrugado, perforado, etc.  Técnicas bidimensionales combinadas: esgrafiado, pintura con pabilo, estampado, 

plegado modelado.  Construcción de títeres, manejo y empleo de elementos tridimensionales y de dramatización 

adecuados a las dos etapas del nivel de Educación Inicial.      

 

Asignatura: Expresión Musical Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La Asignatura Expresión Musical constituye un área del saber en el que se integra los elementos de la 

música a procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados y significativos, sustentado en las bases 

psicológicas de la educación musical. Para ello disciplina como la psicología experimental vinculada a las teorías de 

aprendizaje y la pedagogía propia de la educación musical plantea posibilidades para el diseño de estrategias y 

metodologías activas acordes a las características de los niños y a las etapas del desarrollo musical (Hargreaves, 

otros). De acuerdo a lo anterior, se plantea proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas musicales que 

permitan la utilización de los grandes contenidos musicales como herramienta de trabajo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación inicial y de acuerdo a las etapas del desarrollo musical. Para ello se 

realiza un recorrido por las diferentes propuestas y modelos curriculares en el área de educación musical con 

atención a los principios de la didáctica general y de la especialidad de música. Proyecta desarrollar competencias 

para aplicar los conocimientos a la práctica de aula a través de una correcta selección y aplicación de recursos y 

estrategias metodológicas musicales que integren distintas áreas de conocimiento. Por ello el conocimiento sobre 

la teoría de las inteligencias múltiples Gardner (1943) y la teoría sociocultural de Vygotsky (1934) permite sustentar 

estrategias musicales en consonancia con las diferentes potencialidades del niño.En ese sentido el dominio de 

conocimientos musicales básicos como el lenguaje musical, la rítmica, el canto, la expresión instrumental y sus 

implicaciones en el desarrollo de las etapas del niño  favorece el conocimiento y uso de metodologías propias del 

quehacer musical: Orff, Kodaly, Dalcroze, Martenot, Willems y Schafer junto a grandes pedagogos latinoamericanos 

como Violeta Heimsy de Gaynsa.  Asímismo, resulta fundamental familiarizarse con un amplio repertorio de 

canciones, juegos y cuentos musicales en los cuales se aplican los conocimientos teórico-prácticos del lenguaje 

musical en la etapa de educación inicial: pulso, acento, cualidades del sonido (intensidad, altura, timbre, otros) y 

sus alcances en  el desarrollo de los procesos cognitivos psicomotores y socioafectivo. 

 

Asignatura: Práctica III Etapa 

Maternal 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Práctica III Etapa Maternal ofrece a las estudiantes la oportunidad de insertarse en centros 

de Educación Inicial para realizar pasantías con niños de cero a tres años de edad, bajo la supervisión y orientación 

del profesor y el docente de aula. Permitirá  al estudiante  observar y registrar las conductas de los niños, 

diagnosticar sus intereses y necesidades de desarrollo, planificar experiencias de aprendizaje significativo, creativo 

y placentero, implementarlas y evaluarlas, así como enriquecer los ambientes de aprendizaje en sus distintas 
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dimensiones, a fin de promover, potenciar y mediar  el  desarrollo  y bienestar integral de los bebés, desde la 

Pedagogía de la Ternura. La asignatura propiciará el rol mediador del docente bajo un enfoque constructivista y el 

análisis de estrategias que se aplican en el centro para la incorporación de la familia y los adultos significativos de la 

comunidad en el trabajo del aula. 

 

Quinto Semestre: 

Asignatura: Didáctica de la Educación 

Preescolar 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Didáctica de la Educación Preescolar ofrece al estudiante las herramientas que le permiten 

trabajar con niños entre 3 y 6 años bajo un enfoque constructivista, donde el rol como mediador del docente guie 

el trabajo a todo lo largo de la rutina diaria. Elaborará distintos tipos de planificación que se utilizan en la etapa 

preescolar, donde prestará especial atención a la coherencia entre todos los elementos de la misma  Así mismo, el 

estudiante diseñará estrategias para los distintos momentos de la rutina, adecuadas a los niveles de desarrollo y 

aprendizaje de los niños y que permitan potenciar los aprendizajes de las áreas de comunicación y representación, 

relación con el ambiente y formación personal y social, sugeridas por el Currículo de Educación Inicial. 

 

 

 

 

Asignatura: Desarrollo y evaluación de la 

niñez temprana a intermedia 

Horas Docente: 

3 

Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura desarrollo y evaluación de la niñez temprana a intermedia brinda al estudiante el 

conocimiento acerca de las características del desarrollo  integral del niño (a) entre los 3 y los 7 años de edad, en 

sus áreas; física, cognitiva, motora, social, emocional, sexual, moral y del lenguaje, según la visión de las diversas 

teorías que dan explicación al mismo. Se construyen indicadores de observación e instrumentos, que permitan la 

evaluación del desarrollo de los niños (as) de la etapa preescolar y el primer grado de educación primaria. Además 

el estudiante diseñará estrategias educativas que promuevan el desarrollo integral de los niños (as). Se brindarán 

también herramientas al estudiante para  que oriente a los padres sobre como contribuir al desarrollo de sus 

hijos(as).    

 

 

Asignatura: Literatura Infantil Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura Literatura Infantil aborda la literatura como una herramienta para favorecer en los niños el 

desarrollo del gusto por la lectura y del uso de ésta para obtener información, así como también para promover 

destrezas en las áreas de la lectura y escritura, el razonamiento lógico, el desarrollo socioemocional y la formación 

de valores.  En este sentido, proporciona al estudiante experiencias que le permitan desarrollar las destrezas que 

necesitará como docente de educación inicial para llevar a cabo esta labor: la selección de literatura de buena 

calidad, la observación de las necesidades y los intereses literarios de los niños, el uso de estrategias para la 

narración oral y la lectura en voz alta, y el uso de recursos y estrategias para estimular la interacción independiente 

del niño con los libros.  Asímismo, orienta al futuro docente en el acercamiento de los niños a la literatura a través 

del manejo del ambiente físico del aula, la rutina diaria, la incorporación de la familia y el aprovechamiento de los 

recursos de la comunidad. 
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Asignatura: El niño y la 

matemática 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura El Niño y la Matemática se inscribe en una concepción integral e integradora de: la 

matemática,  los procesos cognitivos de  los niños, las estrategias y recursos didácticos y el clima afectivo-lúdico del 

ambiente aprendizaje. El docente en formación  integrará todos los instrumentos teóricos y tecnológicos 

considerados necesarios para mediar en:  

 

La construcción del número: está orientada a la realización de diversos procesos matemáticos importantes tales 

como agrupar objetos según sus atributos cualitativos y cuantitativos atendiendo a la forma, color, textura, 

utilidad, numerosidad, tamaño, textura, dureza, peso, elasticidad, comportamiento frente a la luz, flotabilidad, etc., 

lo cual le permitirá organizar y registrar información en cuadros, tablas y gráficas sencillas usando material 

concreto o ilustraciones. Clasificar los objetos en atención a las características observadas de acuerdo a criterios 

acordados, hacer correspondencia uno a uno, identificar regularidades en una secuencia a partir de criterios de 

repetición y crecimiento, utilizar los cuantificadores y los números en situaciones variables que implican poner en 

juego los principios del conteo y planear y resolver problemas en situaciones que le son familiares y que implican 

agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos. 

 

Construcción del espacio: construcción de objetos y figuras productos de la creación del niño, utilizando materiales 

diversos con la finalidad de describir semejanzas y diferencias que observa entre objetos, figuras y cuerpos 

geométricos empleando su lenguaje convencional. Lo anterior sirve de base para reconocer y representarlos desde 

diferentes perspectivas. Asimismo, implica que el niño anticipe y compruebe los cambios que ocurrirán a una figura 

geométrica al doblarla o cortarla, al unir y separar sus partes, al juntar varias veces una misma figura o al 

combinarla con otras diferentes. ( espacio topológico). 

Establecimiento de relaciones de ubicación entre su cuerpo y los objetos, así como entre objetos, tomando en 

cuenta sus características de direccionalidad, orientación, proximidad e interioridad. Además, comunica posiciones 

y desplazamientos utilizando términos como dentro, fuera, arriba, abajo, encima, cerca, lejos, hacia delante, etc. Lo 

anterior se complementa con la explicación que tiene que realizar el niño de cómo ve objetos y personas desde 

diversos puntos espaciales: arriba, abajo, lejos, cerca, de frente, de perfil, de espaldas. Una vez consolidados estos 

procesos, ahora procede que ejecute desplazamientos siguiendo instrucciones para luego describir trayectorias de 

objetos y personas, utilizando referencias personales. Después es preciso que diseñe y represente, tanto de 

manera gráfica como concreta, recorridos, laberintos y trayectorias, utilizando diferentes tipos de líneas y códigos, 

así como que identifique la direccionalidad de un recorrido o trayectoria y establece puntos de referencia. Otro 

elemento formativo importante es propiciar que el niño reproduzca mosaicos, con colores y formas diversas, para 

cubrir una superficie determinada con material concreto a fin de que vaya construyendo las nociones de medida 

tanto en el perímetro como en el área formada (espacio proyectivo) 

 

Asignatura: Lectura y escritura en 

Educación Inicial 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Lectura y Escritura en Educación Inicial pretende que los participantes sepan diagnosticar, 

abordar y evaluar el desempeño alcanzado por los niños y niñas en los distintos niveles de la lengua: fonológico, 

morfológico, sintáctico, semántico, pragmático, grafemático y su relación con contextos socioculturales. De igual 

manera, se espera que los estudiantes reflexionen y demuestren conocer los basamentos teóricos fundamentales y 

los modelos pedagógicos asociados a la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura en etapas iniciales;  
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además de reconocer y manejar criterios al momento de diseñar entornos lectores (hogar, escuela, comunidad) 

coherente con el enfoque integrador, comunicativo y funcional. Finalmente, los estudiantes estarán facultados 

para el diseño, la selección, la adaptación, la aplicación y evaluación de estrategias instruccionales y recursos 

didácticos orientados a la adquisición y el desarrollo de la lectura y la escritura en etapas iniciales.   

 

Asignatura: Práctica IV Etapa 

Preescolar 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Práctica IV Etapa Preescolar, propicia la incorporación de los alumnos (as) en los centros de 

Educación Inicial haciendo énfasis en la práctica docente con niños de 3 a 6 años de edad. Promueve  la aplicación 

de todos los elementos de la estructura curricular de la etapa preescolar; ejes curriculares, áreas de aprendizaje y 

ambientes de aprendizaje; a través del abordaje de la dimensión física, temporal, relacional y funcional. Abarca el 

diseño y la aplicación de proyectos, planes diarios y especiales a través de actividades didácticas y estrategias que 

promuevan el desarrollo integral y el aprendizaje del niño /a, la producción de recursos para el aprendizaje, el 

proceso de observación y evaluación del niño (a), el rol mediador del docente bajo un enfoque constructivista y el 

análisis y diseño de estrategias de trabajo con la familia y los adultos significativos de la comunidad. 

 

 

Sexto Semestre: 

Asignatura: Didáctica para primer 

grado 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Didáctica para Primer Grado, ofrece estrategias para atender la transición del niño de la 

etapa preescolar al primer grado de Educación Primaria requeridas por el docente de Educación Inicial para 

desempeñarse en este nivel educativo. Promueve el estudio del programa de primer grado abordando todos sus 

elementos (finalidades, ejes transversales, áreas académicas, bloques de contenidos, perfil, competencias), en 

continua comparación con los elementos del diseño curricular del Nivel de Educación Inicial. Aborda la importancia 

del proyecto pedagógico el proyecto educativo integral comunitario y el proyecto de aula como herramientas de 

organización y planificación para el  proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno de primer grado, así como,  la 

evaluación con sus características, técnicas e instrumentos.  Promueve la  reflexión permanente sobre del  rol 

mediador del docente para garantizar la articulación entre el preescolar y el primer grado, a través de estrategias 

de apoyo para los padres y el diseño de actividades didácticas constructivistas y  humanistas para el aula. 

 

 

Asignatura: Educación en la 

Diversidad 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Educación en la Diversidad  tiene como finalidad que el docente de Educación Inicial 

conozca, analice y aplique  contenidos referidos al concepto de Diversidad y los elementos que la integran. Conocer 

sobre el proceso histórico de la Educación en la Diversidad y su importancia, conceptos, aspectos legales y  

principios, así como, fundamentos filosóficos.  Abordará los factores de riesgo bio-psico-social y cultural; así como, 

la resiliencia, la familia, la escuela y la comunidad como adultos responsables y protectores del desarrollo. El papel 

del docente como mediador en la atención de los niños (as) y  los Programas de Prevención y Atención Temprana  

desarrollados en Venezuela. Factores de riesgo y factores protectores en el ámbito de la atención pre, para y 

postnatal.  El papel  del equipo interdisciplinario en la prevención e intervención integral temprana. Rol de cada 

especialista en la atención de esta población. Plan individualizado en la atención educativa de niños en las primeras 
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etapas del desarrollo. 

 

Asignatura: El niño y las ciencias 

sociales 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura El niño y las ciencias sociales, destaca la importancia de las Ciencias Sociales en el primer 

grado  de la Educación Primaria, abarca la celebración o conmemoración de las fechas patrias en Venezuela, 

incentivando el respeto, admiración y valoración de hechos históricos relevantes en nuestra historia, de los  héroes 

venezolanos que lucharon por la independencia de Venezuela, o por otros logros que propiciaron el mejoramiento 

del nivel de vida de los venezolanos. Además ofrece conocimientos acerca de  los símbolos patrios nacionales y 

naturales, así como de las tradiciones culturales a nivel regional  y  nacional. Aborda la noción de tiempo, espacio y 

cambio, el estudio de la familia, la escuela, el barrio, la localidad. La importancia de la imaginación para la 

comprensión de la historia; cuentos, mitos y leyendas y el estudio de la historia a través de estudios familiares o 

estudio de las comunidades. Aborda la elaboración de Proyectos de Aula a partir de las Ciencias Sociales. 

 

Asignatura: El niño y las ciencias 

naturales 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura el Niño y las Ciencias Naturales permitirá extender las experiencias vinculadas con procesos 

científicos de: observación, percepción, investigación, exploración, descripción, relaciones entre acciones, procesos 

e ideas, comparación, predicción y descubrimiento del mundo inmediato y sus atributos, desde su aplicación en la 

Educación Inicial hasta el primer grado de Educación Primaria. Promoverá la enseñanza de estrategias para trabajar 

con los niños el cuidado y la conservación del medio ambiente, sus características y sus elementos: el agua, el sol, la 

tierra; las nociones de orientación espacial y tiempo (el día y la noche), y su importancia para la vida cotidiana. Los 

cambios en el ciclo vital del hombre (los sentidos, la salud y los alimentos como medio para preservarla) así como, 

los cambios físicos y biológicos de los objetos y los seres que nos rodean; anímales y las plantas. Promoverá las 

nociones de clasificación, seriación y cuantificación de objetos del entorno y el diseño, instrumentación y 

evaluación de estrategias y recursos didácticos para estimular el desarrollo de los procesos de la ciencia en el 

niño(a), desde la primera infancia a la infancia intermedia.  

 

 

Asignatura: Formación en valores para la 

Paz y la convivencia 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La Asignatura Formación en valores para la Paz y la convivencia incluye conceptos básicos de convivencia, 

conflicto, valores y paz que permitan a los estudiantes establecer relaciones de comparación entre las teorías 

propuestas y la realidades vividas en la cotidianidad, brinda la oportunidad de formar en mediación efectiva de 

conflictos partiendo de la propia realidad del aula de clase en la que se trabaja como estudiante, permite conocer 

diversas experiencias exitosas a nivel nacional e internacional y de investigación relacionadas al tema de valores, 

paz y convivencia para propiciar la creación de propuestas de experiencias propias adaptadas a la realidad nacional, 

convirtiéndolo en promotor activo de valores, convivencia y paz. 

 

Asignatura: Práctica V Primer 

Grado 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Práctica V Primer grado, propicia la incorporación de los alumnos (as) en los centros de 

Educación Primaria  haciendo énfasis en la práctica docente con niños de 6 a 7 años, edad esperada para el ingreso 
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a este nivel del sistema educativo. Promueve  la aplicación de todos los elementos de la estructura del Curriculum 

Básico Nacional para el Primer Grado, en constante comparación con la operacionalización de los elementos 

curriculares del Nivel de Educación Inicial, con la finalidad de que el alumno maneje estrategias para garantizar la 

transición del niño del preescolar al primer grado y  promover la articulación entre estos niveles del sistema. 

Abarca el diseño y la aplicación de proyectos de aula que integren áreas académicas y contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que se deben trabajar en el aula a través de actividades didácticas y estrategias 

que promuevan el desarrollo integral y el aprendizaje del niño /a. La asignatura abordará la producción de recursos 

para el aprendizaje, el proceso de observación y uso de técnicas de evaluación del niño (a), el rol mediador del 

docente bajo un enfoque constructivista y el análisis y diseño de estrategias de trabajo con la familia. 

 

Séptimo Semestre: 

Asignatura: Didáctica de los adultos 

significativos 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Didáctica de los adultos significativos ofrece al estudiante los conocimientos y estrategias  

para trabajar con la formación de los adultos significativos que participan o están directamente involucrados con el 

hecho educativo (padres, representantes, maestros o pares en la formación, miembros de la comunidad; vecinos, 

promotores sociales, líderes, organizaciones que nutren la actividad pedagógica en las escuelas). Permite recorrer 

todas las fases  del Diseño de la Instrucción; diagnóstico, planificación, implementación, sistematización y 

evaluación de programas, talleres, y manuales dirigidos a la formación de adultos y adaptados a los distintos 

ambientes de atención a la infancia (atención convencional y/o no convencional). 

 

 

Asignatura: Estrategias para la 

diversidad 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Estrategias para la Diversidad, aborda las distintas necesidades educativas especiales, 

dificultades ligadas a la hiperactividad y al déficit de atención TDA ADHD, al talento superior, al retardo mental y 

del desarrollo, a las perdidas auditivas y trastornos del lenguaje, considerando la evaluación y detección temprana 

de cada una de ellas, así como, la observación y registro del proceso. Análisis, retroinformación y reajustes, 

evaluación continua y final, sistematización de la experiencia. Diseño de estrategias para la incorporación e 

inclusión en el aula de clase.  Diseño de planes para la incorporación de los padres y la comunidad en la inclusión y 

prosecución del niño con necesidades educativas especiales y de alto riesgo. Se orienta la práctica pedagógica para 

la atención del niño/a en situación de abandono, de la calle, en la calle, maltrato infantil y condición hospitalaria. 

 

 

Asignatura: Práctica VI Educación no 

Convencional 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Práctica VI Educación no convencional, promueve el análisis de modalidades de atención no 

convencionales en beneficio del niño/a, la familia y la comunidad. Propicia la participación del estudiante en  

programas de atención no convencionales de la comunidad. Aborda los elementos de los programas de atención no 

convencional en Venezuela y América Latina; sus bases políticas, filosóficas, conceptuales. La protección integral de 

la infancia no escolarizada, las redes de atención y las características de los diferentes programas de atención al 

niño y la niña. Promueve la participación activa del alumno en la Planificación por Proyectos y sus diferentes 

etapas; el diagnóstico institucional, las técnicas de recolección de información, la comunicación, el trabajo en 
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equipo, el diseño de actividades pedagógicas de acuerdo a las características de los niños y niñas de los centros de 

aplicación, los elementos de ejecución, actividades y estrategias, y la sistematización de la Información.  Aborda la 

Importancia y las características de la Investigación-Acción-Participativa en el desarrollo de proyectos pedagógicos 

comunitarios. Destaca el rol del educador comunitario y su vinculación en el trabajo con los adultos significativos y 

los servicios de protección al niño que ofrece la comunidad. 

 

Octavo Semestre: 

Asignatura: Marco Legal al servicio de la 

Educación Inicial 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura Marco legal al servicio de la Educación Inicial tiene por finalidad aproximar a los 

participantes al marco legal que norma y regula las prácticas educativas desde el compromiso social y ético del 

docente de Educación Inicial. En ese sentido, se estudiarán y analizarán un conjunto de artículos de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, y especialmente de la 

Ley Orgánica de Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA). También se revisarán los principales acuerdos 

internacionales en los cuales nuestro país ha sido signatario. Así mismo, los estudiantes conocerán, promoverán y 

desarrollarán estrategias que garanticen la defensa de los derechos y deberes de los niños y niñas en el ámbito 

familiar, escolar y comunitario. Finalmente, se pretende que los participantes conozcan y sepan aplicar los 

procedimientos legales asociados con la dinámica y organización  de centros de atención para las etapas: maternal 

y preescolar en ambientes convencionales y no convencionales. 

 

 

 

 

Asignatura: Proyecto Iniciativa 

Empresarial 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La asignatura Proyecto Iniciativa Empresarial introduce al estudiante en el fenómeno emprendedor su 

origen y características; le permite conocer los diversos enfoques del emprendedor, el perfil del emprendedor y sus 

competencias (características, capacidades y habilidades).  Así mismo, le brinda herramientas para que: identifique 

ideas emprendedoras, cómo emprender  y generar emprendimientos en educación. De modo  que con visión 

estratégica, sea capaz de diseñar y desarrollar proyectos y planes de negocio  éticos y socio-ambientalmente 

responsables. 
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EDUCACIÓN MENCIÓN INTEGRAL 

SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

Primer Semestre: 

Asignatura: Aritmética y su 

enseñanza I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias básicas de la aritmética así como aplicar lo 

aprendido en la resolución de problemas del entorno cotidiano. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar estrategias y 

recursos para la enseñanza de la Aritmética. La categorización, clasificación y seriación en contextos no 

matemáticos. Resolución de problemas no numéricos. Procesos y estrategias. Razonamiento deductivo e inductivo. 

La evolución de las ideas infantiles sobre el concepto de número. Formación de colecciones equipotentes y 

designación de las mismas. Los números naturales en la etapa de Educación Infantil. Diseño, elaboración, aplicación 

y evaluación de recursos y materiales didácticos. Enseñanza y aprendizaje. 

 

Segundo Semestre: 

Asignatura: Aritmética y su 

enseñanza II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias básicas de la aritmética así como aplicar lo 

aprendido en la resolución de problemas del entorno cotidiano. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar estrategias y 

recursos para la enseñanza de la Aritmética.Sistemas de numeración. Operaciones con naturales. Razones, 

proporciones, porcentaje. Interés  simple y compuesto. Problemas aritméticos elementales. Tipología y Estrategias. 

Operaciones y algoritmos. Estimación y cálculo mental. Ampliación del campo numérico: fracciones, decimales, 

enteros. Representación y significado de procesos y operaciones. Operaciones. Diseño, elaboración, aplicación y 

evaluación de recursos y materiales didácticos. Enseñanza y aprendizaje. 

 

Asignatura: Practica I Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Comprender el proceso educativo a través de la observación directa y participante en la comunidad, la 

institución y el aula. Desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con la observación, descripción e 

interpretación de la realidad educativa. Analizar las ideas pedagógicas de algunos educadores venezolanos. 

Definición de investigación. El proceso del conocimiento y de investigación, relación sujeto-objeto. Objetividad en 

las Ciencias Sociales. El docente investigador. El abordaje de la realidad. Aproximación a la metodología 

etnográfica. La etnografía y el maestro. Recolección y descripción de la información. La observación científica y la 

obtención de datos sociológicos. Técnicas de recolección de datos en diversos escenarios. Técnicas para 

interpretar, resumir y presentar los datos. Pedagogos venezolanos y sus ideas educativas. 

 

Tercer Semestre: 

Asignatura: Lengua Española Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Lengua española es una cátedra que desarrolla las competencias lingüísticas en los futuros profesionales 

de la carrera de Educación Integral. Da las herramientas al estudiante para manejar un sistema de normas y reglas 

que permiten hablar y escribir el idioma con corrección, pues el manejo de la gramática es un elemento básico de 
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la cultura;  es importante que el hablante conozca las normas con las que se maneja la lengua que le sirve de 

instrumento de comunicación.  En este sentido esta cátedra comprende un eje histórico que da las bases para 

comprender cuáles son las lenguas que entran en la formación del español; el nivel léxico que abarca el estudio de 

la palabra; el nivel gramatical que estudia todas las partes de una oración y la sintaxis que analiza las funciones de 

cada una de las partes de la estructura oracional. La parte final sería el estudio de las manifestaciones de las 

diferentes formas de la literatura y cómo puede ser una herramienta efectiva para el aprendizaje y enseñanza del 

lenguaje oral y escrito. 

 

Asignatura: Fundamentos de la Cultura 

Venezolana 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Comprender la evolución de los elementos de la cultura venezolana a partir de sus distintas expresiones y 

manifestaciones populares y tradicionales en la conformación de la identidad venezolana. Fundamentos de la 

cultura venezolana. La interpretación de la cultura y la definición de lo popular. La cultura popular e identidad 

cultural. Concepto de patrimonio y categorías. Responsabilidades en la conservación del patrimonio cultural. La 

cultura y la ciudadanía. Manifestaciones culturales. La cultura de nuestros días como resultado de una evolución. 

Las relaciones con América Latina y el Caribe. 

 

Asignatura: Enseñanza de Lectura y 

Escritura I 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analizar los modelos teóricos que sustentan la enseñanza de la lectura y escritura. Demostrar 

competencias básicas para el diseño, aplicación y evaluación de actividades que faciliten el desarrollo de la lectura 

y de la lengua escrita. Fundamentos teóricos de la lengua materna y su enseñanza: definición, características, 

origen, funciones, cómo se aprende, importancia. Niveles de análisis del lenguaje. Distinción entre lenguaje y habla. 

Teorías del desarrollo lingüístico. La lengua oral y la lengua escrita. La psicolingüística, la psicología cognitiva, la 

psicología evolutiva como ciencias que analizan el proceso de enseñanza de la lectura y escritura. Modelos teóricos 

y abordajes pedagógicos hacia el aprendizaje de competencias para la lengua escrita. Elaboración de estrategias y 

recursos didácticos dirigidos al desarrollo de competencias para la lengua escrita. 

 

Asignatura: Practica Pedagogía y 

Enseñanza 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Observar, planificar y ejecutar sesiones educativas en los niveles de Educación Preescolar y Educación 

Básica orientadas al logro de un aprendizaje integral. Reconocer los elementos que caracterizan la articulación 

entre los dos niveles en el contexto de la práctica pedagógica. Interpretar distintas corrientes pedagógicas. 

Características de los niveles de Educación Preescolar y Educación Básica.  Planificación y ejecución de actividades 

pedagógicas. Aproximación a la evaluación. Características del docente y del niño de acuerdo al nivel. Comparación 

entre los niveles de Preescolar e Integral. Articulación. Particularidades. Corrientes pedagógicas. 

 

Asignatura: Educación para la 

Salud 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar la importancia de la salud física, social y ambiental, como factores integrales en la salud del 

individuo y de la comunidad. Promover y participar en programas y/o proyectos de educación para la salud que 

respondan a las necesidades del contexto. Niveles de organización biológica del cuerpo humano. Sistema nervioso. 

Estructura y funcionamiento de los órganos de los sentidos. Anatomía y fisiología de: aparato digestivo, aparato 
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respiratorio, aparato circulatorio, aparato urinario, aparatos reproductores masculino y femenino. Sistema 

inmunitario. Salud integral. Triángulo Epidemiológico y factores de riesgo. Medidas de prevención para mantener la 

salud personal, social y ambiental. Mecanismos de transmisión y prevención de las enfermedades. Lactancia 

materna. Los alimentos. Nutrición. Salud oral. Drogas. La autoestima en la salud del individuo. Medidas generales 

para evitar accidentes en el hogar y en la escuela. Seguridad y primeros auxilios. Actividad sexual; embarazo; 

paternidad; responsabilidad y planificación familiar. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de recursos y 

materiales didácticos. 

 

Cuarto Semestre: 

Asignatura: Enseñanza de Lectura y 

Escritura II 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analizar los modelos teóricos que sustentan la enseñanza de la lectura y escritura. Demostrar 

competencias básicas para el diseño, aplicación y evaluación de actividades que faciliten el desarrollo de la lectura 

y de la lengua escrita. El proceso de comprensión lectora y producción escrita desde una perspectiva de habilidades 

y procesos. Concepción integradora de la lectura y escritura. Aplicación en diferentes contextos educativos. 

Modelos ascendentes, descendentes e interactivos del proceso lector y los métodos utilizados en la escuela para la 

enseñanza formal de la lectura y la escritura y su incidencia en el nivel inicial. Nuevas propuestas dirigidas a la 

enseñanza y el aprendizaje de la lengua escrita en el nivel inicial. Elaboración de estrategias y recursos didácticos 

dirigidos al desarrollo de competencias para la lengua escrita. 

 

Asignatura: Ciencias Naturales y su 

enseñanza I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar las características y procesos de la ciencia. Comprender las características e interacciones 

referidas a los sistemas: Universo, Solar, Tierra, Biosfera. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar recursos didácticos y 

proyectos integrales en el área de ciencias naturales en la escuela básica. La ciencia, el conocimiento científico. 

Propósito y características de las ciencias. Educación científica. Importancia de la enseñanza de la ciencia y 

tecnología en Educación Básica. Integración con los ejes transversales. Universo. Sistema solar. Sistema Tierra-luna. 

Condiciones ambientales en la tierra y otros mundos. Estructura del planeta tierra. Origen de la vida. Niveles de 

organización biótica. Biomolécula. Procesos que utilizan los seres vivos para obtener energía. Fermentación. 

Fotosíntesis. Respiración. Adaptaciones. Selección natural, evolución. El organismo. Características taxonómicas. 

Clasificación y características de los animales y plantas. Biomas venezolanos. Ingeniería genética. Bioética. 

Proyectos integrales, métodos y recursos en la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

 

Asignatura: Geometría y su 

enseñanza 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias básicas de la Geometría, así como aplicar lo 

aprendido en la resolución de problemas del entorno cotidiano. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar estrategias y 

recursos para la enseñanza de la Geometría. Pensamiento espacial y sistemas geométricos. Espacio perceptual y 

espacio representacional. Topología.  Invariantes. Planos y esquemas topológicos. Interior, exterior y frontera. 

Regiones. Laberintos. Teorema de Euler. Resolución de problemas. Evolución de la exploración del espacio en los 

niños de Educación Infantil. Transformaciones proyectivas. Invariantes. Orientación en el espacio. Sistemas de 

referencia. Desarrollo de sólidos. Proporciones. Construcción del espacio Euclidiano. Transformaciones rígidas. 

Magnitud y medida. 
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Asignatura: Enseñanza de la 

Lengua I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar y evaluar los conceptos básicos que sustentan la enseñanza de la lengua como ciencia. 

Desarrollar competencias que conduzcan al diseño, elaboración, aplicación  y evaluación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza del lenguaje oral, producción escrita y comprensión lectora en Educación Básica. 

Desarrollar competencias que conduzcan al diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias 

metodológicas para  optimizar el proceso de comprensión lectora en Educación Básica. Principios de enseñanza de 

la Lengua como ciencia. La lingüística y sus campos de aplicación. Competencia y desempeño lingüístico. 

Habilidades, actitudes y conocimientos para el desarrollo de la competencia comunicativa. Postulados del enfoque 

integral de la enseñanza de la lengua, del enfoque de destrezas y del enfoque metacognitivo. Desarrollo de la 

expresión oral en la escuela básica y sus estrategias didácticas. Estrategias de evaluación del proceso de la 

enseñanza de la expresión oral. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias y recursos para la 

enseñanza de la Lengua. 

 

Quinto Semestre: 

Asignatura: Estadística y su 

enseñanza 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Comprender los conceptos, procedimientos y estrategias básicas de la Estadística, así como aplicar lo 

aprendido en la resolución de problemas del entorno cotidiano. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar estrategias y 

recursos para la enseñanza de  la Estadística. Magnitud y medida. Los fenómenos aleatorios y los sistemas de datos. 

Probabilidad. Experimentos simples y compuestos. Diagrama de árbol. Nociones básicas de estadística. Tablas. 

Gráficas. Medidas de tendencia central, de dispersión y de forma de una distribución. Análisis de correlación y 

regresión. Análisis de tablas de contingencia. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias y recursos 

didácticos en la enseñanza de la estadística y la matemática 

 

Asignatura: Practica Profesional: 

Unidades Integradoras 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Desarrollar el rol de maestro integral, que planifique y ejecute unidades didácticas, evalúe los 

aprendizajes generados y culmine con el diseño y aplicación de un Proyecto Pedagógico de Aula. Interpretar los 

hechos observados en la práctica, a través de experiencias directas en instituciones educativas con el fin de 

identificar situaciones problemáticas y proponer soluciones. Reflexionar y analizar diferentes corrientes 

pedagógicas. Principales concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseño curricular de la I y II Etapa 

de Educación Básica. Modelos de diagnósticos. Enseñanza y aprendizaje de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Modalidades de la planificación. Planificación de unidades de clases integradas. 

Proyectos Pedagógicos de Aula. Proyectos Pedagógicos de Plantel. Evaluación cualitativa. Evaluación de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. La sistematización en el marco de la producción de conocimiento y 

los principios básicos. Características de la sistematización como metodología. Algunos modelos de experiencias 

sociales y educativas. Análisis de corrientes pedagógicas y sus autores 
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Asignatura: Ciencias Naturales y su 

enseñanza II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar los fenómenos naturales a partir de los principios y leyes de la física, química y biología, así como 

sus implicaciones tecnológicas, sociales y éticas y su impacto en la vida del hombre. Diseñar, elaborar, aplicar y 

evaluar estrategias de enseñanza y aprendizaje de las  Ciencias Naturales en la Educación Básica. Cantidades físicas 

fundamentales y derivadas. Ejes de coordenadas. Representación gráfica. Escalares y vectores. Movimientos. 

Fuerza. Energía. Luz. Sonidos. Carga eléctrica. Magnetismo. Mezclas. Soluciones. Estados físicos de la materia. 

Reacciones químicas. El átomo. Enlace químico. Moléculas. Compuestos inorgánicos. Química orgánica. Relación de 

las diversas disciplinas científicas y la influencia que han tenido éstas en la vida del hombre y sus implicaciones en 

el futuro. La tecnología y sus implicaciones científicas, sociales y éticas. 

 

Asignatura: Enseñanza de la 

Lengua II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar y evaluar los conceptos básicos que sustentan la enseñanza de la lengua como ciencia. 

Desarrollar competencias que conduzcan al diseño, elaboración, aplicación  y evaluación de estrategias 

metodológicas para la enseñanza del lenguaje oral, producción escrita y comprensión lectora en Educación Básica. 

Desarrollar competencias que conduzcan al diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias 

metodológicas para  optimizar el proceso de comprensión lectora en Educación Básica. Desarrollo de la producción 

escrita en la escuela básica desde una perspectiva textual. Estrategias didácticas del proceso de la producción 

escrita. Comprensión de la lectura: estrategias de focalización, verificación y organización. Estrategias de 

evaluación. El enfoque metacognitivo, integral y sociocultural. Estrategias cognitivas y psicolingüísticas para la 

enseñanza de procesos de lectura comprensiva. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias y 

recursos para la enseñanza de la Lengua. 

 

Asignatura: Ciencias Sociales y su 

enseñanza 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analizar los conceptos básicos que sustentan la enseñanza del área de Ciencias Sociales y su importancia 

en la primera y segunda etapa de Educación Básica. Desarrollar competencias que conduzcan al diseño, 

elaboración, aplicación  y evaluación de estrategias metodológicas y recursos didácticos  en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales en la escuela básica. Concepto de  Ciencias Sociales. Importancia de las Ciencias Sociales en la 

primera y segunda etapa de Educación Básica. Competencias básicas. Aprendizaje significativo. Noción de: tiempo, 

espacio, cambio, causalidad. Desarrollo y evolución del niño y los centros de interés del área de ciencias sociales: la 

familia, la escuela, el barrio, la localidad, el municipio, el estado, el país. Importancia de la imaginación para la 

comprensión de la historia: Cuentos, mitos y leyendas. La historia a través de estudios familiares; La historia de las 

comunidades; la historia y los estudios regionales y nacionales. Líneas de tiempo. El espacio geográfico: métodos y 

estrategias para la investigación y la enseñanza. Planos.  Conceptos relacionados con la lectura de mapas: 

representación, simbolización, escala y perspectiva. Tipos de mapas. Experiencias de aprendizaje participativa. 

Experiencias de aprendizaje de observación. Manifestaciones culturales venezolanas. Unidades didácticas. 

Proyectos Pedagógicos de Aula a partir del área de Ciencias Sociales. Transversalidad. 
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Asignatura: Literatura Infantil y 

Juvenil 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analizar la naturaleza de la literatura infantil y juvenil como fenómeno cultural y literario y como 

herramienta para facilitar el desarrollo integral del niño (a) y del adolescente. Diseñar, elaborar, aplicar y evaluar 

estrategias y recursos metodológicos para aproximar a los niños y jóvenes a la literatura. La literatura en el 

desarrollo infantil y juvenil. La literatura infantil: aproximación histórica y textual. El uso de textos literarios como 

material didáctico. Tipos y selección de textos infantiles y juveniles. El alumno como emisor de textos de intención 

literaria. Del cuento tradicional a las creaciones literarias. El verso, características formales y su aplicación didáctica. 

Teatro y dramatización: posibilidades, recursos y estrategias para su aplicación didáctica. Técnicas de animación de 

la literatura. Respuesta de los niños a la literatura infantil. La literatura infantil en el ambiente y la rutina del centro 

preescolar. Papel de la familia en el acercamiento a la literatura. Recursos que ofrece la comunidad para el 

acercamiento a la literatura infantil. Producción de literatura infantil y juvenil. Diseño y elaboración de libros 

artesanales. 

 

Sexto Semestre: 

Asignatura: Educación para la 

Ciudadanía 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analiza el desarrollo del ejercicio ciudadano en Venezuela. Fortalecer el desarrollo de la conciencia y 

ejercicio de una ciudadanía activa en derechos y responsabilidades frente a la familia, la escuela, el trabajo, el 

estado y la sociedad. Identidad y autonomía personal. Relaciones intra e interpersonales. Soberanía popular y 

representatividad. Estructura del Estado. Separación e independencia de los poderes como mecanismo de 

limitación gubernamental. Diferencias entre estado, nación y gobierno. Ciudadanía. Evolución de la ciudadanía 

venezolana a través de las constituciones nacionales. Los derechos y deberes de los ciudadanos venezolanos en la 

constitución vigente. Identidad cívica. Significado y fines de la participación cívica y política. Sociedad civil. 

Comunitarismo: el papel del voluntariado profesional y social, las organizaciones no gubernamentales, y las 

asociaciones civiles. Sentido de lo público. Liderazgo social. Los Derechos Humanos, vigilancia y aplicación. 

Urbanidad. La urbanidad como elemento de cohesión en la sociedad. Proyectos integrales: familia, escuela y 

comunidad. Estrategias y recursos didácticos para la enseñanza y aprendizaje del ejercicio de la ciudadanía y la 

democracia. 

 

Asignatura: Geografía de 

Venezuela I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar los elementos y factores que intervienen en la organización del espacio geográfico. Aplicar estrategias 

metodológicas y recursos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía de Venezuela. El 

ámbito espacial de Venezuela. Identificación del país en el contexto continental y mundial. Efectos geográficos. El espacio 

geográfico venezolano. Identidad geográfica y globalización: percepción venezolana. Dimensión natural del espacio  geográfico 

venezolano. Diversidad geomorfológica, conjuntos climáticos y condiciones bióticas. El sistema hidrográfico: bases e 

interrelaciones. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de estrategias y recursos para la enseñanza de la Geografía de 

Venezuela. 
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Asignatura: Educación en la 

Diversidad 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Comprender la importancia de la Educación en la Diversidad, en el contexto de la educación regular, para 

el conocimiento, abordaje y participación de los niños y jóvenes con necesidades educativas diferentes. Analizar la 

participación de la familia, escuela y comunidad en el trabajo de la integración escolar. Definición de Educación en 

la Diversidad. Proceso histórico en Venezuela. Principios filosóficos y legales. Relación entre educación en la 

diversidad y la educación regular. Modalidades de atención. Equipo interdisciplinario. Factores de riesgo bio-psico-

social que pueden afectar el desarrollo del niño. La familia, la comunidad y la escuela como parte de la educación. 

El papel de la escuela en la comunidad para la atención del niño segregado. Áreas de atención de la Educación en la 

Diversidad. Papel de la familia y del maestro. Identificación de las áreas de atención de los niños con necesidades 

diversas en el contexto de educación regular. Retardo mental. Dificultades de aprendizaje. Talento superior. 

Deficiencias auditivas y problemas del lenguaje. Trastornos emocionales de la infancia y de la adolescencia. Baja 

visión. Impedimentos motores. Niños(as) y adolescentes en situación de riesgo. Niños(as) y jóvenes de la calle y en 

la calle, un abordaje en la escuela regular. Pedagogía intercultural de la inclusión. Discriminación en la sociedad 

venezolana. Desigualdad como factor socio-cultural en la escuela regular. La diversidad cultural en educación. La 

atención integral. Implicaciones familiares y sociales. El rol del maestro. El maestro del aula regular, y la atención 

del niño y joven con necesidades diferentes. Abordaje, integración y prosecución del sujeto con distintas 

necesidades. Una visión a la escuela integradora. 

 

 

Asignatura: Practica Profesional: 

Proyectos de Aprendizaje 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Desarrollar el rol de maestro integral, que planifique y ejecute unidades didácticas, evalúe los 

aprendizajes generados y culmine con el diseño y aplicación de un Proyecto Pedagógico de Aula. Interpretar los 

hechos observados en la práctica, a través de experiencias directas en instituciones educativas con el fin de 

identificar situaciones problemáticas y proponer soluciones. Reflexionar y analizar diferentes corrientes 

pedagógicas. Principales concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Diseño curricular de la I y II Etapa 

de Educación Básica. Modelos de diagnósticos. Enseñanza y aprendizaje de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Modalidades de la planificación. Planificación de unidades de clases integradas. 

Proyectos Pedagógicos de Aula. Proyectos Pedagógicos de Plantel. Evaluación cualitativa. Evaluación de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. La sistematización en el marco de la producción de conocimiento y 

los principios básicos. Características de la sistematización como metodología. Algunos modelos de experiencias 

sociales y educativas. Análisis de corrientes pedagógicas y sus autores. 

 

Asignatura: Educación Estética Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analizar las diferentes metodologías para el estudio y comprensión de la obra de arte en sus diferentes 

periodos y estilos artísticos. Desarrollar competencias de análisis y crítica de la obra de arte, comenzando con sus 

mínimos elementos, como son la línea, el color y la composición, para pasar a un estadio superior de la obra en su 

conjunto. El arte: nacimiento, desarrollo y principales métodos utilizados hasta el presente. Introducción a la teoría 

de la estética. Elementos claves de la obra de arte. Color y composición. Historia de los movimientos artísticos. 

Prehistoria. Historia antigua. Edad Media. Renacimiento. Barroco. Arte contemporáneo. El arte en América Latina. 

El arte venezolano. Etapas y principales autores. 
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Séptimo Semestre: 

Asignatura: Geografía de 

Venezuela II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar los elementos y factores que intervienen en la organización del espacio geográfico. Aplicar 

estrategias metodológicas y recursos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía de Venezuela. Dimensión humana del espacio geográfico venezolano. Perspectiva espacial de la 

población venezolana: crecimiento, estructuras y distribución. Actividades geoeconómicas y variaciones espaciales. 

Problemas medioambientales. La región como síntesis geográfica. Contradicciones espaciales de Venezuela. 

Combinaciones regionales: elementos y factores. El análisis regional. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación 

de estrategias y recursos para la enseñanza de la Geografía de Venezuela. 

 

Asignatura: Historia de 

Venezuela I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar las diferentes etapas del proceso de la historia de Venezuela. Aplicar estrategias metodológicas y 

recursos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia de Venezuela. Culturas 

prehispánicas. Descubrimiento y conquista de Venezuela. La colonización. Proceso de integración político-territorial 

de Venezuela. La cultura en la colonia. Proceso emancipador. La Guerra de Independencia. Constitución y 

desintegración de Colombia. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de  estrategias y recursos para la 

enseñanza de la Historia de Venezuela. 

 

Asignatura: Investigación 

Educativa I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analiza los diferentes enfoques teóricos-metodológicos fundamentales que sirven de base y orientan la 

producción de conocimientos en la investigación. Comprende la investigación como proceso fundamental para el 

desarrollo personal, profesional y social como una función inherente al quehacer docente. Investigación y 

desarrollo social. La investigación como actividad de apoyo a la administración y la planificación. Enfoques teóricos 

metodológicos en la Ciencias Sociales. Epistemología de la Ciencias Sociales. Enfoques teóricos. Paradigmas, 

principios, conceptos, valores. Definición procesamiento de informes. Elementos del Proyecto de acuerdo a los 

distintos paradigmas y enfoques. Planteamiento, formulación y sistematización del problema. Redacción de 

objetivos. Importancia de la justificación. Marco referencial. Marco metodológico. Estadística inferencial. Muestreo 

y estimación de intervalo. Prueba de hipótesis. Enfoque paramétrico y no paramétrico. Plan de trabajo. 

 

Asignatura: Practica Proyectos 

Pedagógicos Comunitarios 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar  situaciones significativas de atención al niño(a), el adolescente y la familia en el contexto 

educativo venezolano. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención pedagógica a través de la 

Investigación-Acción-Participativa. Estrategias de atención a niños(as) y a adolescentes. Contextualización. 

Diagnóstico institucional. Participación de la Comunidad. Técnicas de recolección de información. Comunicación- 

Asertividad. Trabajo en equipo. Planificación por Proyectos. Actividades pedagógicas de acuerdo a las 

características de los niños(as) y de los adolescentes y al centro de aplicación. Etapas para la elaboración de 

proyectos. Elementos de ejecución. Actividades y tareas. Aspectos pedagógicos y sociales. Sistematización de la 

información. Importancia y características de la Investigación Acción Participativa en el desarrollo de proyectos 

pedagógicos comunitarios. Evaluación de resultados. 
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Octavo Semestre: 

Asignatura: Historia de Venezuela 

II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar las diferentes etapas del proceso de la historia de Venezuela. Aplicar estrategias metodológicas y 

recursos didácticos que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Historia de Venezuela. Venezuela a 

partir de 1830: gobiernos conservadores y liberales; guzmancismo. Venezuela en el siglo XX: dictadura gomecista y 

la explotación petrolera. El proceso político a partir de 1936 hasta 1958. Sistema democrático venezolano desde 

1958 hasta nuestros días. Diseño, elaboración, aplicación y evaluación de  estrategias y recursos para la enseñanza 

de la Historia de Venezuela. 

 

 

Asignatura: Investigación 

Educativa II 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Analiza los diferentes enfoques teóricos-metodológicos fundamentales que sirven de base y orientan la 

producción de conocimientos en la investigación. Comprende la investigación como proceso fundamental para el 

desarrollo personal, profesional y social como una función inherente al quehacer docente. El diseño de la 

investigación. Tipos de investigación, niveles y modalidades. Diseños experimentales y no experimentales. Tipos de 

investigación de acuerdo a los objetivos que se persiguen. Investigación Exploratoria, documental, diagn´stica, 

descriptiva, explicativa.  Procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos en Ciencias Sociales. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición en los distintos paradigmas. Análisis de contenido. 

Estructuras generales y particulares, categorización y triangulación. Métodos de control de variables. Diseños 

estadísticos, intra y entre sujetos.  Esquemas sugeridos para los proyectos de investigación educativa. Aspectos 

formales para la presentación de la investigación. 

 

Asignatura: Practica Proyectos 

Pedagógicos Comunitarios II 

Horas Docente: 

4 

Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Analizar  situaciones significativas de atención al niño(a), el adolescente y la familia en el contexto 

educativo venezolano. Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de intervención pedagógica a través de la 

Investigación-Acción-Participativa. Estrategias de atención a niños(as) y a adolescentes. Contextualización. 

Diagnóstico institucional. Participación de la Comunidad. Técnicas de recolección de información. Comunicación- 

Asertividad. Trabajo en equipo. Planificación por Proyectos. Actividades pedagógicas de acuerdo a las 

características de los niños(as) y de los adolescentes y al centro de aplicación. Etapas para la elaboración de 

proyectos. Elementos de ejecución. Actividades y tareas. Aspectos pedagógicos y sociales. Sistematización de la 

información. Importancia y características de la Investigación Acción Participativa en el desarrollo de proyectos 

pedagógicos comunitarios. Evaluación de resultados. 
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EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y QUIMICA 

SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

Primer Semestre: 

Asignatura: Introducción al 

Cálculo  

Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4 

Sinopsis: La cátedra de Introducción al Cálculo se propone desarrollar las competencias matemáticas que permitan 

al estudiante abordar los diferentes campos del estudio de la Física, la Química y la Biología, así como la 

interpretación y resolución de problemas de forma autónoma y eficiente. Esta asignatura promoverá el desarrollo 

de las competencias, supresión de mitos y falsos aprendizajes en las áreas de aritmética, álgebra y trigonometría 

básicas para los recién estudiantes universitarios. Además promoverá las competencias matemáticas que el 

estudiante debe manejar para abordar la cátedra de Ciencias Físicas, Química General I y II, Fisicoquímica y 

Ecología. En resumen, la asignatura Introducción al Cálculo   contribuye con el desarrollo de las competencias del 

conocimiento básico de las Ciencias y del razonamiento. 

 

Asignatura: Biodiversidad Horas Docente:  4 Horas estudiantes:  8 N° Créditos 2 

Sinopsis: El propósito de la cátedra Biodiversidad es permitir al estudiante adquirir las competencias para  

comprender la importancia que tienen el estudio de la biología, como ciencia que entre otras responsabilidades, 

tienen la de ser la rama del conocimiento que estudia los riesgos que enfrenta el planeta por la pérdida de la 

diversidad biológica, de tal manera que a medida que vaya profundizando en cada una materias del pensum, no 

pierda de vista, que la biodiversidad, desempeña un papel importante en los ecosistemas y en los  servicios que 

proporcionan.  La pérdida actual de biodiversidad y los cambios derivados en el medio ambiente se producen a una 

velocidad hasta ahora desconocida en la historia de la humanidad, y no hay indicios de que este proceso este 

aminorando. La extinción de especies forma parte del curso natural de la historia de la Tierra, pero, la actividad del 

hombre ha acelerado el ritmo de extinción al menos cien veces respecto al ritmo natural.  En resumen, la 

asignatura Biodiversidad  contribuye con el desarrollo de las competencias del conocimiento básico de la Biología y 

del razonamiento. 

 

Segundo Semestre: 

Asignatura: Química General I  Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos 3 

Sinopsis: La cátedra de Química General I inicia la formación del estudiante de Educación en el área de la química.  

Se propone contribuir con el desarrollo de las competencias del conocimiento de las ciencias con énfasis en la 

Química, para que el estudiante conozca la evolución del modelo atómico  y  la tabla periódica, maneje 

efectivamente el lenguaje químico y lo aplique en la formulación de compuestos sencillos y en algunas reacciones 

químicas simples, compare las propiedades fundamentales de cada fase: sólida, líquida y gas, y aplique  el 

concepto de solución y las unidades de concentración en cálculos simples. Además valore los beneficios de la 
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química, así como el uso responsable de estos, para evitar su impacto negativo en el ambiente.  Esta asignatura 

propone que el alumno analice problemas, busque información en medios tanto impresos como digitales. En 

resumen, la asignatura Química General I  contribuye con el desarrollo de las competencias del conocimiento 

básico de la química y del razonamiento. 

 

Tercer Semestre: 

Asignatura:  Cálculo  Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4 

Sinopsis: La cátedra de Introducción al Cálculo se propone desarrollar las competencias matemáticas que permitan 

al estudiante abordar   las habilidades necesarias en el manejo del álgebra la aritmética y la trigonometría como vías 

indispensables para el desarrollo del Cálculo Diferencial e Integral así como el desarrollo del área de la Física,  que 

permitan al estudiante abordar los diferentes campos del estudio de la Física, la Química y la Biología, así como la 

interpretación y resolución de problemas de forma autónoma y eficiente. Además promoverá las competencias 

matemáticas que el estudiante debe manejar para abordar la cátedra de Ciencias Físicas, Química General I y II, 

Fisicoquímica y Ecología. En resumen, la asignatura  Cálculo   contribuye con el desarrollo de las competencias del 

conocimiento básico de las Ciencias y del razonamiento. 

 

 

Asignatura: Química General II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 11 N° Créditos: 3 

Sinopsis: En el curso de Química General I, se inició el desarrollo de las competencias del conocimiento de la 

química, esta cátedra continua con este desarrollo, para que el estudiante comprenda conceptos básicos como: 

electroquímica, cinética química, la naturaleza de los diversos tipos de equilibrio, a los fines de completar el marco 

conceptual adecuado de correlación vertical con otras asignaturas. Así mismo, se intenta relacionar el concepto 

químico con los hechos biológicos. Esta asignatura propone que el alumno analice problemas, busque información 

en medios tanto impresos como digitales En resumen, la asignatura Química General II  contribuye con el desarrollo 

de las competencias del conocimiento básico de la química y del razonamiento 

 

 

Cuarto Semestre: 

Asignatura: Ciencias Físicas Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de  Ciencias Físicas se propone desarrollar las competencias que permitan al estudiante 

comprender que la Biología, la Química y la Física son  Ciencias que están relacionadas, y varios aspectos de esta 

última son base para el estudio de las otras dos. La teoría de la formación de los enlaces químicos y la química 

orgánica, la formación de moléculas y la ordenación de los elementos en la tabla periódica, son conceptos que 

juegan un papel importante en el desarrollo de la Química y de la Biología y tienen su explicación en teorías de la 

Física. Por lo que la utilización de los logros de la Física y de la Química ofrece la posibilidad de investigar los 

fenómenos de la vida a nivel molecular. Además promoverá las competencias físicas para que el estudiante 

relacione las leyes físicas con el  concepto químico  y con los hechos biológicos y pueda así abordar el estudio de 

otras cátedras como: Fisicoquímica, Química Inorgánica, Química Orgánica,  Bioquímica, Biología Celular y Genética 

Molecular. En resumen, la asignatura Ciencias Físicas  contribuye con el desarrollo de las competencias del 

conocimiento básico de las Ciencias y del razonamiento 
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Asignatura: Química Inorgánica Horas Docente: 6 Horas estudiantes: 16 N° Créditos: 5 

Sinopsis: En los cursos de Química General I y II, se inició el desarrollo de las competencias del conocimiento de la 

química, esta cátedra continua con este desarrollo, para que el estudiante comprenda conceptos más complejos 

como: propiedades periódicas de los elementos de la tabla, teoría de orbitales moleculares, teoría de enlace, 

química de los complejos de coordinación y sus aplicaciones a biomoléculas, compuestos organometálicos, 

predicción de las propiedades físicas y químicas de los compuestos no orgánicos y estudio de  nuevos materiales. 

Así mismo, se intenta relacionar el concepto químico con los hechos biológicos. Esta asignatura propone que el 

alumno analice problemas, busque información en medios tanto impresos como digitales En resumen, la asignatura 

Química Inorgánica   contribuye con el desarrollo de las competencias del conocimiento básico de la química y del 

razonamiento. 

 

Asignatura: Laboratorio de Química 

General 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La materia Laboratorio de Química General, continua con el desarrollo de las competencias del  

estudiante que se iniciaron en Química General I y II, pero ahora se quiere desarrollar  las habilidades y destrezas 

que las técnicas de laboratorio de química requieren, como son: reconocimiento de los material de laboratorio, 

técnicas de medición de pesos y volúmenes, preparación de soluciones, titulación, calorimetría, cinética química y 

electroquímica. En resumen la a Química es una ciencia experimental, por lo tanto el laboratorio deberá 

complementar las competencias en el área de conocimiento de la química que permitan al estudiante desarrollar 

desde las habilidades y destrezas básicas y sencillas hasta  la capacidad de diseñar actividades alternas de 

laboratorio. 
 

 

 

Asignatura: Genética y Evolución Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de Genética y Evolución se propone desarrollar las competencias  que permitan al estudiante 

abordar los diferentes procesos de la Genética Clásica que dan soporte a los procesos de la vida, que explica porque 

todos  los organismos de la Tierra descienden de un ancestro común y su relación con el origen de la vida. Haciendo 

énfasis en los trabajos de Mendel y Morga, los alelos y sus interacciones, gen, cromosomas y alteraciones 

cromosómicas. Después de conocer la biodiversidad se profundizara en la teoría, evidencias y mecanismos de la 

evolución. Por último se analizara las tendencias evolutivas  y las líneas principales de los primates, el origen de los 

homínidos y patrones en la evolución humana. Además  pretende desarrollar las competencias  que le permitan 

comprender que hay una estructura y una la dinámica funcional comunes a todos los organismos y virus, como 

resultado de los procesos de evolución, diversificación y extinción de especies y que son procesos naturales, pero 

los cambios que los humanos estamos provocando en el ambiente  están acelerando el ritmo de  extinción.la 

interpretación de  la biodiversidad. En resumen, la asignatura Genética y Evolución  contribuye con el desarrollo de 

las competencias del conocimiento básico de las leyes de la genética y reconoce el proceso de evolución como un 
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principio  de la biología. 

 

 

 

 

 

Quinto Semestre: 

Asignatura: Química Orgánica Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 11 N° Créditos: 4 

Sinopsis: La cátedra Química Orgánica tiene como propósito, desarrollar las competencias que le permitan al 

estudiante comprender un conjunto  de principios generales en cuanto a reactividad, mecanismos, propiedades y 

pruebas de reconocimiento que le permitan no sólo conocer, describir y clasificar las distintas moléculas sino 

también entender la lógica de sus transformaciones y poder predecir el resultado probable de un proceso a partir 

de una serie de principios generales de operación. Adicionalmente la Química Orgánica continua con el desarrollo 

de competencias relacionadas con la interdisciplinaridad ya que establece múltiples relaciones con otras disciplinas, 

es importante su vínculo  a la Bioquímica y la Biología Molecular especialidades que sin la contribución de la visión 

química de las biomoléculas se verían seriamente limitadas en su campo de acción. En el contexto de las distintas 

especialidades que comprende la ciencia de la Química, la Orgánica cubre aspectos de gran interés y utilidad en el 

mundo actual: el petróleo, los fertilizantes, la mayoría de los medicamentos de origen natural y sintético, los 

plásticos, el gas con que cocinamos y aquellos gases  que contaminan y recalientan el medio ambiente,  todos 

pertenecen al ámbito de la Química Orgánica.  

 

Asignatura: Fisicoquímica  Horas Docente: 6 Horas estudiantes: 15 N° Créditos: 5 

Sinopsis: La materia Fisicoquímica tiene como propósito  continua con el desarrollo de las competencias del  

estudiante que se iniciaron en Química General I y II, pero ahora se quiere establecer nuevos conocimientos como : 

Gases ideales y no ideales, termodinámica: primera, y segunda ley, energía libre de Gibbs y potencial químico, 

equilibrio de fases, equilibrio químico y selectividad, soluciones ideales y no ideales, propiedades coligativas, 

equilibrio de fases: sistemas binarios. En resumen el l curso de Fisicoquímica pretende proporcionar al estudiante la 

experticia en una serie de temas que le permitirán unificar los conocimientos adquiridos  hasta este momento y la 

orientación hacia la aplicación de estos conocimientos en la solución de problemas  de ocurrencia frecuente en la 

naturaleza en el ámbito físico, químico y en el biológico 

 

 

Asignatura: Biología Animal Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4  

Sinopsis: El propósito de la cátedra Biología Animal  es permitir al estudiante adquirir las competencias necesarias 

para comprender que los Protozoos y Metazoos, son el producto de tres conceptos unificadores: Niveles de 

organización, la continuidad de la vida a través de la herencia y la evolución, y la adaptación como respuesta 

fisiológica. Adquirir así una visión actualizada de los diferentes grupos de organismos, de tal manera que 

comprenda que la Biología Animal  es una ciencia que se  integrada con otras disciplinas científicas para poder 

explicar los diversos mecanismos mediante los cuales los diferentes grupos de animales han evolucionado, 

adaptándose a las exigencias cambiantes de su medio ambiente natural. Entender que mediante el ordenamiento 

de la diversidad zoológica, se tiene un reflejo del mundo animal, el curso de su evolución y de las relaciones 

filogenéticas entre los distintos grupos que lo integran. Además notar que este ordenamiento no es casual  sino 
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que manifiesta un aumento de complejidad estructural y funcional, reflejo de diferentes eventos evolutivos. En 

resumen esta cátedra permitirá adquirir las competencias que permitan comprender que la Biología Animal tiene 

como finalidad fundamental, el estudio de la relación estructura – función a través de los diferentes niveles de 

organización del Reino, la Sistematica animal, asociaciones inter e intraespecífica, niveles de organización 

 

 

Sexto Semestre: 

Asignatura: Laboratorio de 

Fisicoquímica  

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La materia Laboratorio de Fisicoquímica, continua con el desarrollo de las competencias del  estudiante 

que se iniciaron en Química General I y II, pero ahora se quiere de un curso  práctico que oriente al estudiante a 

familiarizarse con el uso de equipos instrumentales de análisis y a manejar los elementos matemáticos que 

requiere para poder profundizar en el campo donde confluyen la física con la química, haciendo realce en el curso 

de las implicaciones prácticas en el campo industrial y en la investigación básica, para comprender conceptos, 

procesos y fenómenos como:  termodinámica, termoquímica y calorimetría a presión y a volumen constante; 

termodinámica relación Cp/Cv, cinética, efecto de la concentración y efecto de la temperatura, equilibrio de fases 

(ecuación de Clapeyron), equilibrio de solución (propiedades coligativas), equilibrio de fases (sistemas binarios), 

electroquímica y potenciometría, espectroscopia UV-visible, cromatografía de gases. 

 

Asignatura: Biología Vegetal Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4  

Sinopsis: El propósito de la cátedra Biología Vegetal   es permitir al estudiante adquirir las competencias necesarias 

para comprender que el conocimiento de la biodiversidad  facilita  tener   un criterio real  del mundo vegetal, su 

evolución,  las posibles relaciones de parentesco y la importancia del  manejo, uso y conservación de este recurso 

para alcanzar la sostenibilidad  del planeta, comprender que el conocimiento de los Reinos Monera, Fungi y Plantae 

facilita el análisis de  la biodiversidad su evolución, sus relaciones parentales, que la Biología Vegetal  es una ciencia 

íntimamente relacionada con otras disciplinas científicas y tiene como finalidad el estudio de los diferentes niveles 

de organización de las plantas y grupos relacionados. En resumen esta cátedra permitirá adquirir las competencias 

que permitan comprender que la Biología Vegetal tiene como finalidad fundamental, el estudio  de las 

características morfológicas, anatómicas, fisiológicas y reproductoras de los distintos grupos de plantas, nos 

permite entender la relación estructura-función y   las características adaptativas que han determinado su 

presencia en los diferentes ambientes. 

 

Asignatura: Laboratorio de 

Química Orgánica 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La materia Laboratorio de Química Orgánica, tiene como propósito que el alumno logre las competencias 

para no solo demostrar los fundamentos de la teoría sino además desarrollar las destrezas para la operación y el 

diseño de equipos y experimentos simples que estimulen comprender y valorar los procesos y técnicas  de la 

química orgánica, como: técnicas de aislamiento y purificación de sustancias orgánicas, recristalización  y 

determinación del punto de fusión, extracción, destilación, cromatografía, síntesis de compuestos orgánicos y  su 

caracterización, espectroscopia.  

 

Asignatura: Fisiología Animal Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 
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Sinopsis: El propósito de la cátedra Fisiología Animal  es permitir al estudiante adquirir las competencias necesarias 

para comprender que los Protozoos y Metazoos, son el producto de tres conceptos unificadores: Niveles de 

organización, la continuidad de la vida a través de la herencia y la evolución, y la adaptación como respuesta 

fisiológica. Adquirir así una visión actualizada de los diferentes grupos de organismos, de tal manera que 

comprenda que la Biología Animal  es una ciencia que se  integrada con otras disciplinas científicas para poder 

explicar los diversos mecanismos mediante los cuales los diferentes grupos de animales han evolucionado, 

adaptándose a las exigencias cambiantes de su medio ambiente natural. Entender que mediante el ordenamiento 

de la diversidad zoológica, se tiene un reflejo del mundo animal, el curso de su evolución y de las relaciones 

filogenéticas entre los distintos grupos que lo integran. Además notar que este ordenamiento no es casual  sino 

que manifiesta un aumento de complejidad estructural y funcional, reflejo de diferentes eventos evolutivos. En 

resumen esta cátedra permitirá adquirir las competencias que permitan comprender que la Biología Animal tiene 

como finalidad fundamental, el estudio de la relación estructura – función a través de los diferentes niveles de 

organización del Reino, la Sistematica animal, asociaciones inter e intraespecífica, niveles de organización 

 

Séptimo Semestre: 

Asignatura:  Investigación I Horas Docente: 3 Horas  estudiantes: 6 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Esta cátedra busca desarrollar las competencias  de investigación que permitan la aplicación de los 

principios metodológicos que caracterizan su disciplina de estudio, tanto en el área de la pedagogía, la biología o la 

química.  Para logra estas competencias  de investigación se requiere que el alumnos  comprenda la investigación 

es un proceso ordenado del cual se genera un producto.  En resumen esta cátedra pretende que el estudiante 

presente como producto final  del logro de sus competencias, el  Proyecto de Trabajo de Grado. 

 

Asignatura: Biología Celular Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de Biología Celular profundiza en el estudio de la célula. Se propone contribuir con el 

desarrollo de las competencias del conocimiento de la biología con énfasis en  la estructura y procesos celulares, 

para que el estudiante reconozca a la célula como la unidad básica de la vida, diferencia entre células procariotas y 

eucariotas,  comprenda la estructura y función de las membranas celulares y la pared, la función de la adhesión 

celular y las conexiones celulares especializadas, las características de los procesos: transporte pasivo, transporte 

activo, endocitosis y exocitosis. Comprender los organelos que procesan información, el sistema de 

endomembranas, los organelos que procesan la energía, el citoesqueleto, los peroxisomas, y las estructuras 

extracelulares. Describir los cromosomas, el ciclo celular y la división celular, la apoptosis y el control de la 

proliferación celular y el cáncer.  Analizar el sistemas de reproducción celular,  y la reproducción sexual y asexual, 

la  Meiosis y los errores meioticos 

 

Asignatura: Bioquímica Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4 

Sinopsis: La Cátedra de Bioquímica, se propone contribuir con el desarrollo de  las competencias del conocimiento 

de las ciencias que permiten al estudiante  utilizar los fundamentos químicos en los procesos y fenómenos 

biológicos, para ello el estudiante debe comprender conceptos, fenómenos y procesos, tanto teóricos como 

prácticos: Proteínas, estructura y función;  Catálisis enzimática; glicólisis; gluconeogénesis; ciclo de  las pentosas; 

ciclo de los ácidos tricarboxílicos; bioenergética; cadena respiratoria;  fosforilación oxidativa; metabolismo del 

nitrógeno; metabolismo de los lípidos; integración y regulación metabólica; vitaminas y hormonas.  En resumen el  

curso de Bioquímica pretende proporcionar al estudiante la experticia en una serie de temas que le permitirán 
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unificar los conocimientos adquiridos  hasta este momento y la orientación hacia la aplicación de estos 

conocimientos en la comprensión de los fenómenos de naturaleza biológica. 

 

 

 

 

Asignatura: Fisiología Vegetal Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El propósito de la cátedra Fisiología Vegetal es contribuir con las competencias de integración de 

conocimientos teóricos y prácticos  propios de otras asignaturas como química, físico-química, bioquímica, biología 

celular y biología vegetal para la interpretación de los procesos fisiológicos que se dan en las plantas a nivel celular, 

así como también busca la explicación de cómo esos procesos celulares determinan la interacción de la planta con 

su ambiente. Además a través de esta asignatura se espera que el alumno valore la importancia del cuidado del 

medio ambiente entendiendo que las plantas con todos los procesos que realizan participan de manera 

fundamental en la dinámica del mismo. En resumen, la asignatura de fisiología vegetal contribuye con el desarrollo 

de las competencias que un estudiante debe alcanzar para comprender y valorar la relación de los procesos 

fisiológicos de las plantas y la dinámica del medio ambiente. 

 

 

Octavo Semestre: 

Asignatura:  Investigación II Horas Docente: 4 Horas  estudiantes: 9 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta cátedra busca ampliar el desarrollo de  las competencias  de investigación que permitan la aplicación 

de los principios metodológicos que caracterizan su disciplina de estudio, tanto en el área de la pedagogía, la 

biología o la química..  Para logra estas competencias  de investigación se requiere que el alumnos  comprenda la 

investigación es un proceso ordenado del cual se genera un producto representado por los nuevos conocimientos, 

éstos producen ideas que pueden utilizarse,  pero, igualmente, pueden generar interrogantes que den origen a 

nuevas investigaciones. Los conocimientos científicos generados se expresan de una forma peculiar, a través de 

teorías, leyes, generalizaciones y modelos. En resumen esta cátedra pretende que el estudiante presente como 

producto final su Trabajo de Grado. 

 

 

Asignatura: Microbiología Horas Docente: 5 Horas estudiantes: 12 N° Créditos: 4 

Sinopsis: La cátedra de Microbiología profundiza en el estudio de los organismos vivientes más pequeños y sirve de 

base para la comprensión de los procesos biológicos en organismos superiores, incluyendo el hombre. Se propone 

contribuir con el desarrollo de las competencias del conocimiento de la biología con énfasis en clasificación, 

morfología, metabolismo, nutrición y reproducción de bacterias, genética microbiana, infección bacteriana, 

relaciones hospedador-parásito, mecanismos de infección. Así como el estudio de los virus, su morfología, 

clasificación, reproducción y cultivo. Además de comprender la oncogenicidad viral, y la inmunología, mecanismos 

de defensa, serología, hipersensibilidad. Microbiología médica, industrial, del suelo la estructura, funciones y 

características de las bacterias y de los  virus. En resumen esta cátedra tiene como propósito lograr las 

competencias que le permitan al estudiante comprender  que los microorganismos constituyen en número y 

variedad el grupo de las especies más numerosas de la biosfera, por lo que están directamente relacionados con 

todas las ramas de la actividad humana. De hecho, esta ciencia está involucrada no solo con áreas tan importantes 
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como la conservación de la salud humana y animal sino también con la industria, la agricultura, la alimentación, el 

equilibrio ambiental y muchos otros campos en donde los microbios desempeñan con frecuencia un papel 

fundamental 

 

 

 

 

Asignatura: Genética Molecular Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: En el curso de Genética y Evolución, se inició el desarrollo de las competencias del conocimiento de la 

genética y de la evolución, esta cátedra continua con este desarrollo, y se profundizara en la evolución molecular y 

genómica, para que el estudiante comprenda conceptos básicos como: el ADN, origen y universalidad del código 

genético y su traducción, el modelo de Watson y Crick, replicación del ADN, genes y proteínas, el ARN, síntesis de 

proteínas, mutaciones. La genética molecular de los procariotas y de los virus bacterianos. ADN recombinante y 

biotecnología. Genética molecular de los eucariotas. Desarrollo, la ejecución de un programa genético, (expresión 

diferencial  de genes, selectores y compartimientos, coordinación de los procesos de desarrollo). Genética 

humana: cariotipo humano, defectos congénitos, diagnostico y tratamiento de enfermedades.  Genética y 

Sociedad: clonación, terapias génicas, alimentos transgénicos. En resumen esta cátedra permite completar el 

marco conceptual adecuado de correlación vertical con otras asignaturas que el estudiante ha visto durante los 

semestres anteriores. Así mismo, se intenta relacionar los procesos genéticos, con la biodiversidad del planeta y las 

aplicaciones y riesgos en la sociedad. 

 

Asignatura: Ecología Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: En los cursos anteriores (Biodiversidad, Proyecto Interdisciplinar: Ambiente y Ciudadanía, Biología 

Animal, Biología Vegetal, Fisiología Animal, Fisiología vegetal )se  inició el desarrollo de las competencias del 

conocimiento indispensables para comprender las relaciones de los organismos con su ambiente, esta cátedra 

continua con este desarrollo, y se profundizara en los aspectos ecológicos, para que el estudiante comprenda 

conceptos básicos como: ecología del comportamiento, ecología de poblaciones (propiedades de las poblaciones, 

regulación del tamaño de la población, estrategias de vida), ecología de comunidades (interacciones en las 

comunidades, composición de la comunidad y el problema de la estabilidad), ecosistemas (energía solar y el flujo 

de la energía, modelos de sistemas los ciclos biogeoquímicos). La biosfera (biogeografía histórica, la vida en las 

aguas, la vida en la tierra firme y los biomas),  biología de la conservación. Educación ambiental para la 

sostenibilidad (educación ambiental, sostenibilidad, retos y barreras para la educación) Aéreas protegidas. En 

resumen esta cátedra permite completar el marco conceptual adecuado de correlación vertical con las otras 

asignaturas que el estudiante ha visto durante los semestres anteriores. Así mismo, se intenta relacionar los 

procesos ecológicos con la biodiversidad del planeta y sustentabilidad. 

 

Asignatura: Anatomía y  Fisiología 

Humana 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 10 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El propósito de la cátedra Anatomía y Fisiología Humana   es permitir al estudiante adquirir las 

competencias necesarias para conocerse a sí mismo como ente biológico. De tal manera que esta cátedra 

trabajando con aspectos anatómicos, histológicos, fisiológicos, conjuntamente con el conocimiento del desarrollo 

embriológico humano, le permitirá analizar las relaciones existentes entre la estructura y la función y ubicar al ser 
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humano ecológicamente. Para ello trabajaran los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano, la 

reproducción y el desarrollo. En resumen esta cátedra tiene como finalidad que el alumno adquiera una visión de la 

Organización Histológica, Anatomía y la relación morfo-funcional de los diferentes sistemas que integran el cuerpo 

humano, con la intención de dar una formación integral al estudiante. 

 
 
 

EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS SOCIALES 
SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

Primer Semestre: 
Asignatura: Lectura e interpretación 
de mapas 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía es una de las ciencias más antiguas y requiere de los mapas para la representación de los 
fenómenos que ocurren sobre la superficie terrestre. La Geografía se define como la interrelación que existe entre 
el hombre y el medio, en un espacio y un tiempo determinado; esta interrelación está representada en los mapas, 
el espacio está delimitado por vértices georreferenciados a través de coordenadas y el tiempo se señala mediante 
la fecha de edición del mapa. 

 Como se puede observar el mapa es el soporte que sustenta tanto a la Geografía como a la Historia, los mapas 
hablan por si solos y es imprescindible para un profesor y para un alumno manejarlo a profundidad. Los mapas son 
la representación gráfica de una parte o de  la totalidad de la superficie terrestre a una escala y en una proyección 
determinada. Para elaborar un mapa se requiere realizar levantamientos de información en el terreno, mediante 
cálculo de control geodésico para generar poligonales de alta precisión matemática; luego se densifica la red 
geodésica mediante triangulaciones de primer orden. 

Al observar un paisaje identificamos los rasgos más resaltantes de la superficie terrestre: las formas del terreno, la 
vegetación, la hidrografía y los efectos de la acción del hombre sobre ella. La representación gráfica del paisaje en 
una superficie plana es una tarea que el hombre ha realizado desde hace siglos, usando signos, símbolos y colores 
convencionales, el resultado de esta representación es el mapa. Los mapas son la representación gráfica de una 
parte o de  la totalidad de la superficie terrestre a una escala y en una proyección determinada. 

Ésta es considerada actualmente como una ciencia multifacética,  enmarcada dentro de los sistemas de 
comunicación, específicamente como un sistema gráfico que permite la transmisión de información a través de 
diversos medios como imágenes, fotografías, diagramas, redes, simbología y mapas .La asignatura tiene como 
función suministrar al educando los conocimientos y destrezas básicas, acerca del empleo de los mapas como 
herramienta de trabajo, así como orientarlo hacia las nuevas tendencias existentes en este campo. 

 

Segundo Semestre: 
Asignatura: Antropología Cultural Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Antropología como ciencia busca comprender  la diversidad cultural como fenómeno humano para 
valorar los aportes de diferentes culturas. En tal sentido se analiza su campo y método de estudio como ciencia 
social. Entre su contenido contempla: Los orígenes de la humanidad.  La Cultura, concepto y características.  
Invención, Difusión y Cambio Cultural.  Cultura e Individuo. Se destacan las principales manifestaciones culturales: 
la organización familiar, la organización social, economía y tecnología, las concepciones mágico-religiosas, el 
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lenguaje y las artes. Se realiza una aproximación a la comprensión de las Culturas Amerindias y se abordan los 
campos de acción de la Antropología Aplicada. 

 
 
 
Tercer Semestre: 
Asignatura: Historia Antigua I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Asignatura Historia Antigua I persigue introducir al educando en el estudio formal de la Historia de las 
Civilizaciones, analizando, desde una amplia perspectiva, los procesos históricos, sociales, económicos, políticos y 
culturales de la Antigüedad, desde el surgimiento de la escritura (Sumer–Acad-Egipto) hasta la consolidación de la 
época helenística.  Así, pues, se revisará la aparición de las primeras culturas y civilizaciones, de las primeras formas 
urbanas complejas a partir de la revolución agrícola, (fines del Neolítico), partiendo del estudio de las diversas 
oleadas migratorias, del tránsito de las sociedades nómadas a las sedentarias,  del matriarcado al patriarcado, de 
los inicios de la división de trabajo.  

Tales temas ayudarán a entender cuán amplio, culturalmente fértil y difícil fue la evolución histórica del mundo 
mesopotámico, egipcio y griego. Ello permitirá comprender qué tanto las civilizaciones de Mesopotamia 
(incluyendo en su momento a Media y Persia), Egipto y la Hélade pasaron por distintos procesos de expansión y 
contracción de sus áreas de influencia, conociéndose entre sí mediante una variedad de relaciones que incluyeron, 
entre otras, el comercio, la diplomacia y la guerra.  La relevancia de la asignatura, resulta esencial ya que constituye 
una vía para acceder, por una parte, al conocimiento epistemológico de los albores de la Historia de las 
Civilizaciones y, por otra, al vocabulario histórico, que orientará al estudiante a advertir e interrelacionar 
acertadamente éstos y otros procesos históricos ocurridos a posteriori: Roma-Bizancio-Edad Media, Moderna., etc., 
pilares fundamentales de nuestra occidentalidad. Esta cátedra se apoya en los aportes de diversas corrientes 
historiográficas, como lo son la Historia de la Cultura, de las Ideas, del Arte, de las Mentalidades. 

 

Asignatura: Geografía Física I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía Física es la disciplina que estudia los procesos terrestres de carácter natural (físico bióticos) y 
sus efectos sobre los seres humanos. Para ello aplica y explica la interacción implícita en el sistema sociedad-
naturaleza que configura el espacio geográfico. La Geografía Física I, en particular, analiza e interpreta la génesis y 
evolución de las irregularidades de la superficie terrestre, mediante la aplicación de los principios, teorías, fuerzas y 
procesos que distinguen el relieve estructural de aquellas geoformas que resultan del modelado terrestre. De 
manera simultánea interrelaciona los usos humanos de este paisaje natural y las eventuales alteraciones que 
pudieran ocurrir al medio ambiente.  

 

 
Cuarto Semestre: 
Asignatura: Historia Antigua II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de Historia Antigua II estudia el proceso de formación del Imperio Romano y su impacto en la 
cultura del Mediterráneo desde la etapa monárquica hasta las invasiones bárbaras y la caída del imperio romano de 
occidente en los siglos V y VI.  La importancia de este curso radica en que, es a través de la perspectiva histórica 
que comprendemos más cabalmente el desarrollo y la sombrosa complejidad de ideas y valores que aún 
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defendemos como nuestros más altos y apreciados logros: la filosofía, la ciencia, el Estado, la democracia, el 
derecho, las artes y la ética del individuo.   
 
Roma tiene el mérito de habernos legado, como sirviéndonos de puente, las realizaciones del Antiguo Oriente y el 
mundo griego. Por sí misma, se presenta para los estudiosos, investigadores y  amantes de la Historia en general, 
como la gran vitrina del quehacer social de la humanidad: la relación del hombre con el Estado, la naturaleza y la 
fuerza de la ley, las desgarradoras luchas sociales y políticas, el aprecio por las virtudes cívicas, la pasión por la 
libertad,  la violencia imperialista,  el magistral talento para la administración y el ideal  de la sociedad universal. 
Finalmente, Roma y su Imperio sirvieron de escenario para el nacimiento y difusión del cristianismo, cuyos 
postulados hicieron posible el principio de la autonomía moral del hombre frente al Estado, la valoración del 
individuo y el derrumbe de distinciones entre los hombres que anteriormente fueron consideradas natas, como la 
raza, el sexo, la condición jurídica o del nacimiento. Sin la comprensión de estos principios serían difícilmente 
imaginables ideales de nuestra modernidad como el Liberalismo y las filosofías del individuo, los derechos políticos. 

 

Asignatura: Geografía Física II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía Física II, estudia los patrones espaciales del clima de nuestro planeta, lo cual implica el 
conocimiento de la composición,  estructura y comportamiento de la atmosfera, la distinción entre tiempo 
metereológico y clima, así como el análisis e interpretación de los elementos y factores que les son comunes, e 
influyen en las variaciones regionales originadas por las relaciones del clima con los suelos, la hidrografía, la 
vegetación natural y las actividades humanas que se desarrollan en la superficie terrestre e inciden eventualmente 
en el calentamiento global. 

 

 

Asignatura: Geografía Humana I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía Humana I es la especialidad que tiene como objeto el estudio de la diferenciación espacial y 
la organización de las actividades antrópicas en su interacción con el medio físico-biótico, lo cual ofrece bases a los 
futuros profesionales de la educación acerca de los problemas sociales y políticos del mundo actual.  

La Geografía Humana I, es la asignatura que analiza e interpreta la población humana en su interacción con el 
componente físico-biótico del espacio geográfico, así como la diferenciación regional que resulta de la acción 
antrópica sobre la superficie terrestre. Es por ello que el estudio de ella incluye; el crecimiento y cambio de la 
población mundial, las estructuras de la misma desde el punto de vista  demográfico y económico, su distribución 
espacial y los procesos migratorios. 

 

Asignatura: Introducción a la 
Economía 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: En las actuales circunstancias económicas del país y considerando el actual perfil del egresado en 
educación, es indiscutible que se enfrentan a una doble responsabilidad; por un lado, que sea capaz de transmitir 
los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas, y por otro,  es innegable el surgimiento de pequeñas y 
medianas empresas en la rama de educación ,donde el egresado ocupara cargos no formales ,lo que hace necesario 
los conocimientos básicos para el manejo adecuados de los recursos económicos a fin de satisfacer necesidades 
colectivas e individuales.  
La idea de dictar un curso introductorio a la economía está asociada a la importancia de que los alumnos de esta 
escuela dispongan del suficiente basamento para hacer frente a este nuevo reto de la actividad profesional 
moderna. 

 
 

Quinto Semestre: 
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Asignatura: Historia Medieval Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El presente curso tiene como finalidad abordar el estudio de la historia medieval, desde la formación de 
los reinos bárbaros, tras las invasiones en siglo V  y la caída del Imperio romano de Occidente, hasta los albores de 
la modernidad durante los siglos XIII y XIV.  Lejos de aquellas concepciones negativas heredadas del Renacimiento y 
de la Ilustración, la Edad Media es considerada entre los estudiosos contemporáneos como un período histórico 
con plena identidad y valor propio.  Dentro de todo proceso educativo, como en la sociedad moderna en general, el 
estudio de la Edad Media  y de sus instituciones resulta esencial debido al alcance futuro de sus acontecimientos e 
instituciones,  a  la espléndida sensibilidad artística del período, así como la riqueza de sus ideales  y códigos de 
comportamiento que todavía inspiran al hombre moderno y son universalmente apreciados.  

Así, conceptos y experiencias tan presentes en nuestra sociedad como  son: el surgimiento de las lenguas, las 
fronteras y los Estados nacionales, los derechos y la ética del individuo, la actividad comercial y financiera,  la 
relación Iglesia- Estado, la literatura, la filosofía,  la educación, las universidades, etc., remontan sus orígenes, así 
como gran parte de su desarrollo,  al período medieval.   

  Todo futuro educador, especialista e investigador  en Ciencias Sociales y en Historia,  debe  entonces conocer su 
desarrollo histórico ,no sólo porque, hoy más que nunca,  reconocemos el gigantesco esfuerzo de aquella época por 
construir una civilización y dar nacimiento a nuevas y dinámicas instituciones, sino también,  porque el especialista 
necesita una visión  de conjunto que le permita vincula acertadamente el período Medioevo con etapas posteriores 
del desarrollo histórico de la modernidad. 

 

Asignatura: Geografía Humana II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura estudia el espacio geográfico como recurso para las actividades humanas de naturaleza 
económica, es decir, como el conjunto de elementos indispensables para la organización de los grupos humanos 
en el ambiente físico-cultural y para sustentar el proceso económico, configurado por las fases de producción 
(extracción y transformación), distribución y consumo de bienes y servicios, que de manera interrelacionada 
originan variaciones espaciales a escala mundial, lo cual ha conducido, como contrapartida, a los intercambios 
económicos y culturales entre los países del planeta, fenómeno conocido como globalización. 

 

Asignatura: Geografía Regional I Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía Regional es el enfoque metodológico que hace posible la aplicación de principios, teorías y 
conceptos geográficos en realidades espaciales concretas y diferenciadas. A través de este enfoque se concibe a la 
región en un contexto global, destacando la interacción de elementos físico-bióticos y humanos, la diversidad 
interna de ella y  los aspectos subregionales que tienen implicaciones en el resto del mundo. El estudio de una parte 
específica de la superficie terrestre desarrolla competencias para interpretar el complejo espacial integrado por el 
medio físico y los grupos humanos, por cuanto una división o región de la superficie terrestre es, en si misma, un 
subsistema capaz de proporcionar generalizaciones importantes para la comprensión del sistema geográfico 
mundial.  

La Geografía Regional I, se fundamenta en dos divisiones continentales del espacio geográfico mundial, América y 
Europa, destacando en cada una de ellas la diversidad regional, la síntesis de los aspectos físicos y humanos, así 
como la significación que tienen a escala global. 

 

Sexto Semestre: 
Asignatura: Historia Moderna Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El curso de Historia Moderna estudia fundamentalmente la época conocida como Edad Moderna. Este 
período se ha ubicado convencionalmente entre los años de 1453 (conquista de Constantinopla por los turcos) y 
1789 (inicio de la Revolución francesa). Sin embargo, hoy en día esta vieja periodización no satisface los estudios 
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históricos más recientes que se han desembarazado de las antiguas  limitaciones rígidas y consideran que en la 
Edad Moderna se encuentran todavía rasgos propios del mundo medieval, así como también, en la Edad Media ya 
se pueden encontrar características plenamente modernas. Por ello toda periodización es arbitraria y poco precisa, 
pero se le utiliza con unos fines más didácticos que verdaderamente históricos. ¿Cuándo, realmente, comenzó este 
período histórico?  Actualmente, son muchos los historiadores que sitúan el inicio de la Edad Moderna a mediados 
del siglo XIV, cuando Petrarca, el primer “hombre moderno” inaugura el Humanismo y, por extensión, todo el 
movimiento del Renacimiento. No obstante, no se puede pasar por alto, que en aquella época el feudalismo (al 
menos en Europa occidental) era una institución agonizante, y el capitalismo comercial crecía de manera vigorosa 
en la Repúblicas italianas y en los Países Bajos. A medida que el capitalismo se consolidaba, los factores de cambio 
y de progreso se evidenciaban de manera clara: crecimiento urbano, fortalecimiento de la burguesía y, por lo 
tanto, del monarca como soberano absoluto.  

El curso de Historia Moderna, que se ofrece a los estudiantes de la mención Ciencias Sociales de la Escuela de 
Educación, se inicia con el análisis de la crisis de la Baja Edad Media (mediados del siglo XIV) y su incidencia en el 
debilitamiento del mundo feudal. Estudia la formación del capitalismo moderno y su relación con el surgimiento y 
posterior consolidación del Estado moderno y el triunfo de las monarquías absolutas. Analiza el origen y desarrollo 
del Renacimiento y el Humanismo, para luego definir la Reforma y su impacto en Europa. Explica los avances de la 
ciencia y la tecnología de los siglos XVI y XVII, conocida también como la Revolución Científica y, por último, analiza 
el pensamiento de la Ilustración como preámbulo a la Edad Contemporánea en Occidente.  

El curso pretende la formación de un estudiante crítico y reflexivo en torno a los principales temas de la historia 
moderna, pero siempre sobre la base del conocimiento, la comprensión y el análisis de los hechos y procesos que 
configuran esta importante etapa de la historia universal. 

 
 

Asignatura: Historia de América I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El programa de Historia de América I corresponde al proceso de formación de la realidad americana 
gestado en las etapas de fundación, expansión, institucionalización e integración político cultural lideradas por  las 
naciones europeas en el nuevo mundo. Parar su comprensión se parte  del estudio de la situación socioeconómica, 
política y cultural  existente  en Europa en la llamada  era  de los  descubrimientos  (finales  del  siglo  XV);  y   se  
profundiza   en   los  reinos europeos que iniciaron el proceso de expansión y asentamiento en el nuevo continente. 

Al estudio de las características de las naciones  europeas que  desarrollaron  un  modelo  de  conquista  y 
colonización en las nuevas tierras, se suma el análisis de la heterogeneidad cultural de los grupos aborígenes 
asentados en el continente americano; con la intención de proporcionar una visión general de las particularidades 
esenciales de los grupos humanos que se enfrentaron en la etapa de asentamiento y dominio europeo; para luego 
incorporarse conjuntamente con la inmigración forzada de africanos a la formación de una nueva realidad 
sociocultural bien diferenciada del resto del mundo. 

El programa contempla, además, el análisis de los modelos de asentamiento y colonización desarrollados por las 
naciones europeas, haciendo marcado  hincapié  en los procesos de colonización español y portugués que 
configuran  históricamente a Iberoamérica.  Finalmente, se profundiza en la madurez alcanzada por los territorios 
sometidos a coloniaje, en las tácticas para obtener mayor participación política y capacidad de decisión económica, 
en el ambiente sociocultural que proporciona rasgos particulares a la realidad americana.  

 

Asignatura: Historia de 
Venezuela I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Historia de Venezuela I constituye un espacio académico para el análisis histórico del 
pasado venezolano desde la presencia de grupos aborígenes prehispánicos hasta comienzos del siglo XIX. En 
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consecuencia, se ha estructurado el programa de la asignatura en cinco grandes unidades: Culturas prehispánicas, 
Descubrimiento y Conquista de Venezuela, Asentamiento y Colonización, Economía y Sociedad Colonial y 
Movimientos Pre-independentistas. El estudio de la estructura jurídica y política implantada en Venezuela por la 
monarquía española, la organización político-territorial, el análisis de la compleja sociedad colonial del siglo XVIII y 
la irrupción de las ideas modernas en las postrimerías del período, representan los elementos centrales de la 
asignatura.  

 

Asignatura: Geografía Regional II Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El objeto de la Geografía Regional II, comprende el estudio de Asia, África y Oceanía, destacando su 
diferenciaciones espaciales, la interacción de los elementos físico-bióticos y humanos que las generan, así como las 
simetrías y asimetrías del desarrollo socio-económico alcanzado, y la participación de esta parte del mundo en el 
actual proceso de expansión supranacional de la economía, las nuevas tecnologías y las comunicaciones en general. 

 
 

Asignatura: Geografía Física de 
Venezuela I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía Física de Venezuela  I es la disciplina interesada en la explicación, análisis e interpretación de 
los elementos, factores y fuerzas que intervienen interrelacionadamente en los procesos de diferenciación y 
organización del espacio bajo soberanía nacional. La Geografía de Venezuela I, estudia las variaciones que presenta 
la superficie terrestre en nuestro país  como producto de la acción combinada y simultánea de los elementos 
físico-bióticos que, en definitiva, constituyen el soporte natural del espacio geográfico venezolano. Este soporte 
natural recibe el nombre de  medio físico, o sea, el contexto o entorno dónde desenvuelve sus actividades nuestra 
población. 

 
 

Asignatura: Historia Contemporánea 
I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El curso de Historia Contemporánea I abarca, específicamente, el último tercio del siglo XVIII, todo el siglo 
XIX y comienzos del XX. Cubre los siguientes temas: Revolución Industrial, Revolución francesa, postulados 
económicos y políticos del liberalismo, socialismo, nacionalismo, imperialismo, Revolución rusa y la I Guerra 
Mundial. 

Esta época que va desde 1760 hasta 1918 aproximadamente produjo grandes cambios en lo económico, social, 
político y cultural, y buena parte de ellos tienen como base firme el desarrollo tecnológico y su catalizador 
inseparable: la evolución capitalista. El capitalismo ha sido y sigue siendo el gran rediseñador de la historia 
moderna y contemporánea. Fundó los grandes Estados nacionales, impuso el imperialismo, inventó la democracia 
liberal y originó, paradójicamente, el socialismo como un producto de sus detractores, además que ha impulsado 
vigorosamente la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, el curso de Historia Contemporánea  I se centra,  

especialmente, en el mundo occidental, cuna del capitalismo, que va desde la aparición de la Revolución Industrial 
y el desarrollo de la Revolución francesa hasta el fin de los imperialismos europeos una vez finalizada la Gran 
Guerra. 

Se espera que este curso fomente en los estudiantes un acercamiento estrecho con la historia mundial 
contemporánea, con la idea de que ellos adquieran una buena formación, para que así puedan elaborar y construir 
su propia interpretación de la historia reciente y de su presente. 
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Séptimo Semestre: 
 

Asignatura: Historia de Venezuela 
II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Historia de Venezuela II contempla el  análisis de los diversos ámbitos de la historia 
venezolana del siglo XIX, específicamente desde los sucesos del 19 de abril de 1810 hasta la irrupción del 
movimiento denominado Revolución Liberal Restauradora (1899). El estudio de la estructura jurídica y política 
instaurada a partir del proceso independentista, así como la importante influencia que tuvo el fenómeno del 
caudillismo en los destinos de Venezuela, representan la base para desarrollar los análisis orientados a comprender 
la realidad cultural de nuestra historia republicana del siglo XIX. En resumen, la aspiración del presente curso es el 
estudio de las ideas políticas, económicas, sociales y culturales presentes en la sociedad venezolana a lo largo del 
siglo XIX, destacando los esfuerzos por desarrollar un modelo liberal burgués y su impacto en la estructura política. 

 

Asignatura: Historia de América 
II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de Historia de América II busca contribuir a la comprensión del proceso de gestación y madurez 
de las naciones latinoamericanas. Ahondar en los factores que han influido en  su desarrollo, resaltando elementos 
comunes y particularidades destacables. Analizar el papel desempeñado por los diversos sectores sociales en la 
materialización del ideal de nación, frente a una compleja situación interna y constantes presiones internacionales.  

La  independencia de América planteó urgentes retos a las élites criollas. Luego de romper el lazo colonial era 
necesario edificar a la Nación, darle al ideal republicano forma y fondo. La tarea no era fácil, fueron numerosos los 
obstáculos: las marcadas diferencias regionales, la visión de “patria chica” de la que tanto se quejaba el Libertador, 
la preocupación localista que se imponía al interés nacional, el aislamiento regional que reforzaba estos localismos y 
estimulaba la aparición de caudillos como expresión política del terruño. Intereses económicos difíciles de conciliar, 
reflejos  de modos diferentes de vida; zonas portuarias propulsoras del libre comercio contra regiones del interior 
defensoras de medidas proteccionistas. Una élite acostumbrada  a privilegios corporativos, deseosa de mantener su 
exclusividad, frente a una mayoría social movilizada en la gesta emancipadora  con los ideales de justicia, libertad e 
igualdad, interpretadas como mejoras inmediatas de su nivel de vida, ascenso social e incorporación al proyecto 
nacional. Lograr la cohesión nacional, construir un nuevo orden, materializar el ideal de Estado, no era asuntos de 
decretos. El marco legal representado en la constitución fue un ideal muchas veces ultrajado, al no responder a las 
condiciones objetivas del “aquí y ahora” de las emergentes naciones. Las oligarquías dominantes se vieron en la 
necesidad de buscar un acuerdo para imponer el orden y salvar  a las nacientes repúblicas del fantasma de la 
anarquía. 

 
 

Asignatura: Geografía Física de 
Venezuela II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La Geografía de Venezuela II estudia la interacción de la atmosfera, la hidrosfera y la geosfera,  hecho que 
origina las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vida en nuestro país.Su objeto comprende el estudio de 
los patrones de circulación atmosférica en el norte de la América del Sur, las variaciones regionales del clima y su 
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influencia en los suelos, la vegetación natural, los recursos hídricos y las actividades humanas: los cambios 
climáticos y la vulnerabilidad de Venezuela, lo cual permite la identificación de problemas ambientales y la 
aplicación de alternativas posibles de solución. 

 
 
 
 

Asignatura: Geografía Humana de 
Venezuela I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Con el desarrollo de esta asignatura se pretende que los estudiantes identifiquen en la Geografía Política, 
la Geopolítica y la Geografía Económica áreas de especialización de la geografía humana, que permiten, desde una 
concepción teórica específica de estudio, identificar, relacionar, analizar, comprender, problematizar los elementos 
fundamentales que han intervenido e intervienen en la diferenciación y organización del espacio geográfico 
venezolano, entendido este como una síntesis histórico-espacial. 

Para ello se estudian las principales concepciones y áreas de la geografía humana, haciendo especial énfasis en la 
Geografía Política, la Geopolítica y la Geografía Económica. Se estudia la situación geopolítica venezolana, en 
función de sus factores geográficos y políticos que la conforman como un Estado soberano. Se analizan los 
principales conceptos y elementos demográficos que permiten caracterizar, analizar y explicar los aspectos 
geodemográficos de Venezuela. Se inicia en el estudio de la estructura geoeconómica de Venezuela, sus principales 
transformaciones, impactos y potencialidades. Se hará especial énfasis en el manejo de fuentes estadísticas que 
permitan la formulación de hipótesis y desarrollo de breves investigaciones, que hagan del aprendizaje un proceso 
de construcción de conocimiento. 

 
 

Asignatura: Investigación I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta cátedra busca bajo la modalidad del Seminario el desarrollo de líneas de investigación que permitan 
la aplicación de los principios metodológicos que caracterizan su disciplina de estudio, tanto en el área de geografía 
como de historia. Es vital asegurar el desarrollo de líneas de investigación en ambas áreas de estudio que 
constituyen los ejes formativos de nuestra Especialidad.  Al final del Seminario de Investigación I debe presentarse 
un trabajo final que constate el logro de las competencias que constituyen la preocupación y esencia del Seminario. 

 

Octavo Semestre: 
Asignatura: Historia Contemporánea 
II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El curso de Historia Contemporánea II presenta una visión de conjunto del mundo después de la I Guerra 
Mundial hasta el  fenómeno conocido como globalización. La historia ya no se concentra únicamente en la 
civilización atlántica, sino que se expande a la zona “extraeuropea” para así comprender las estructuras y las 
dimensiones de los acontecimientos entre 1919 y 2001. Se busca que el estudiante adquiera un amplio 
conocimiento del período estudiado para que pueda establecer relaciones entre los diferentes procesos históricos 
y sea capaz de elaborar análisis de los hechos más relevantes de esta época.  

Los temas objeto de estudio son:  

• El mundo entre guerras (1919 – 1939): La política internacional de los años veinte. La Gran Depresión y su 
impacto en el mundo. El New Deal. La aparición y consolidación de los regímenes totalitarios: la Unión 
Soviética, Italia y Alemania. La situación política y económica de las democracias. La Guerra Civil española. 
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• La II Guerra Mundial. Los fundamentos de la paz y los inicios de la Guerra Fría. La descolonización: India e 
Indochina. La Revolución china. El conflicto árabe – israelí hasta Camp David. 

• La sociedad occidental de la postguerra: revolución sexual, educación y la revuelta estudiantil (Mayo 
francés). 

• Relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1970 hasta 1986. La URSS bajo Gorbachov: 
la perestroika y la glasnot. Cambios políticos en la Europa socialista. La reunificación de Alemania. El fin de 
la URSS. El nuevo papel de Europa: la Unión Europea. El fundamentalismo islámico. El fenómeno 
de la globalización. 

 
 

Asignatura: Historia Contemporánea de 
América Latina 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La cátedra de Historia  Contemporánea de América Latina se centra en el análisis de  las dificultades en la 
búsqueda de un modelo de desarrollo para las emergentes naciones de nuestro continente. Ahondaren las 
diferentes fases de desarrollo económico desde el modelo de desarrollo hacia afuera propio del siglo XIX, hasta los 
esfuerzos de industrialización y diversificación económica con su correlativa  influencia en el sistema político y 
social. Destacar  el impacto de la de crisis económica mundial de 1930 y los esfuerzos por propiciar el llamado 
“crecimiento hacia adentro” Resaltar la influencia de guerra fría en el escenario latinoamericano. Reflexionar sobre 
el proceso histórico del siglo XX, destacando aspectos en común y analizando particularidades destacables que nos 
proporcionen luces  sobre  las   posibilidades y desafíos que enfrenta América Latina en un mundo globalizado. 

 
 
 

Asignatura: Historia de Venezuela 
III 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La asignatura Historia de Venezuela III contempla el  análisis de los diversos ámbitos de la historia 
venezolana del siglo XX, específicamente desde la irrupción de gobiernos autocráticos de origen andino (1899) 
hasta la Revolución Bolivariana (1999). El estudio de la estructura jurídica y política instaurada desde 1899, así 
como la importante influencia que ha tenido la actividad petrolera en la sociedad venezolana desde inicios del siglo 
XX, representan la base para desarrollar los análisis orientados a comprender la realidad cultural de distintos 
episodios de nuestra historia contemporánea. En resumen, la aspiración del presente curso es el estudio de las 
ideas políticas, económicas, sociales y culturales presentes en la sociedad venezolana a lo largo del siglo XX. Resulta 
pertinente puntualizar de manera específica la influencia que han ejercido las distintas concepciones del Estado en 
la historia contemporánea de Venezuela. En este sentido, se hace énfasis en el análisis de la tensión entre las 
tendencias democráticas y autocráticas que se desarrollaron en nuestro país durante el siglo XX. 

 
 

Asignatura: Filosofía de la 
historia 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Con la asignatura “Filosofía de la Historia” se pretende que el estudiante conozca las principales 
reflexiones filosóficas en torno al desenvolvimiento y sentido del curso de la historia de la humanidad, tales como 
el cristianismo, el hegelianismo, el marxismo o el positivismo. Las preguntas centrales son: ¿tiene algún sentido 
todo lo ocurrido en la historia de la humanidad?” ¿Va la humanidad hacia alguna parte? Otro tipo de reflexiones 
tienen que ver con las características peculiares de la historiografía como disciplina del conocimiento: ¿cómo se 
conoce el pasado? ¿Es posible la objetividad en la historia? ¿Cómo son las explicaciones históricas? ¿Qué relación 
hay entre la historiografía y las ciencias? 
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Asignatura: Geografía Humana de 
Venezuela II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Con el desarrollo de esta asignatura se busca que los estudiantes aplique las principales propuestas 
teórico-metodológicas de la Geografía Política, la Geopolítica y la Geografía Económica en la identificación, análisis, 
síntesis y  elaboración de proyectos para el conocimiento y buen uso del espacio, de las estructuras físico-naturales 
y socioeconómicas, contribuyendo a la conservación ambiental y al fortalecimiento del desarrollo sustentable. Todo 
ello dentro de los retos que nos plantea la globalización, la sociedad del conocimiento y el desarrollo científico-
tecnológico. Se busca comprender el papel de Venezuela dentro del concierto de naciones, de las organizaciones 
multilaterales, así como dentro de los procesos de integración regional. 

 
 

Asignatura: Investigación II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta cátedra busca bajo la modalidad del Seminario el desarrollo de líneas de investigación que permitan 

la aplicación de los principios metodológicos que caracterizan su disciplina de estudio, tanto en el área de geografía 

como de historia. Es vital asegurar el desarrollo de líneas de investigación en ambas áreas de estudio que 

constituyen los ejes formativos de nuestra Especialidad.  Al final del Seminario de Investigación II debe presentarse 

un trabajo final que constate el logro de las competencias que constituyen la preocupación y esencia del Seminario. 

 
 
 

EDUCACIÓN MENCIÓN FILOSOFIA 
SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

 
Primer Año: 
Asignatura: Lógica Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La lógica formal y su objeto. Lógica pre-simbólica y lógica simbólica. Presentación no formalizada de la 
lógica proposicional. Presentación no formalizada de la lógica de predicados de primer orden con identidad.  

 

Asignatura: Introducción Metodológica 
a la Filosofía 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes:4  N° Créditos: 2 

Sinopsis: El estudiante como sujeto su de propio quehacer y de su reflexión. Ubicación de la materia dentro de la 
carrera y de la universidad. Condiciones, organización y técnicas generales del trabajo intelectual.  Las operaciones 
y procesos generales del pensamiento.  La filosofía, sus estilos, sus problemas, sus épocas y sus áreas.  Los 
materiales para el estudio de la filosofía y su uso.  Interpretación. Análisis y evaluación de textos filosóficos.  Las 
argumentaciones filosóficas.  La comunicación en filosofía: oral (la exposición y la discusión filosóficas) y escrita 
(distintas modalidades de resumen, comentario y examen crítico de textos; la disertación filosófica y sus formas). 

 

Asignatura: Historia de la Filosofía 
Antigua 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes:6  N° Créditos: 4 

Sinopsis: La filosofía presocrática, de la escuela de Mileto al atomismo: la importancia de Heráclito y Parménides en 
el pensamiento filosófico. Los sofistas y Sócrates. Los socráticos menores. Platón. Aristóteles. La filosofía helenística 
y romana: estoicismo, epicureísmo, escepticismo, neoplatonismo.  El cristianismo y la cultura y la filosofía antiguas. 
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Segundo Año: 
Asignatura: Teoría del 
Conocimiento 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 3 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Terminología y cuestiones centrales de la teoría del conocimiento. Los problemas del conocimiento en las 

filosofías precartesianas. Problemas y corrientes de la teoría del conocimiento en la filosofía moderna. Problemas y 

corrientes de la teoría del conocimiento en la filosofía post-hegeliana. Validez y verdad del conocimiento y vigencia 

del realismo.  

 
 

Asignatura: Metafísica Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 3 N° Créditos: 4 

Sinopsis: El concepto de metafísica y su historia.  Las discusiones sobre la posibilidad de la metafísica y los 
diferentes tipos de discurso metafísico.  Temas y problemas centrales de la metafísica general: Realidad y ser.  
Unidad de la realidad.  Dinamismo de la realidad.  Realidad como proceso de realización. 

 
 

Asignatura: Historia de la Filosofía 
Medieval 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 3 N° Créditos: 6 

Sinopsis: La Patrística: San Agustín.  La filosofía en la Alta Edad Media.  El judaísmo, el Islam y la tradición filosófica. 
Desarrollo de la Escolástica. Santo Tomás de Aquino.  El Aristotelismo heterodoxo.  Duns Escoto y Guillermo de 
Ockham.  La filosofía en la Baja Edad Media. 

 

Tercer Año: 
Asignatura: Pensamiento 
Latinoamericano 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Despertar, proyecto y realizaciones de la filosofía latinoamericana.  Coordenadas de la filosofía 
latinoamericana: Situación del pensamiento latinoamericano en la realidad latinoamericana, en la tradición 
filosófica occidental, en sus tradiciones culturales.  Tema de la filosofía latinoamericana.  Sujeto.  Método.  
Categorías.  Dimensiones ética, histórica y liberadora de la filosofía latinoamericana.  América y hombre americano 
en los proyectos históricos propuestos en América Latina.  Tareas del pensamiento latinoamericano y venezolano. 

 
 

Asignatura: Ética + Seminario de 
Ética 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes:6  N° Créditos: 4 

Sinopsis: La Ética y sus niveles de estudio.  La Ética en el contexto de las ideas y de la cultura.  La Ética en la historia 
de la filosofía. Ética de bienes y de fines: la ética aristotélica, las éticas hedonistas y utilitarias, las éticas teológicas.  
El modelo deontológico de Kant.  De Hegel a Nietzsche. Éticas, filosofía de los valores y filosofías de la existencia.  
Enfoques no-cognoscitivos de la ética; el relativismo ético.  Los grandes temas de la ética social.  Las teorías sobre la 
justicia.  Panorama de problemas y corrientes de la ética social contemporánea.  La doctrina social de la Iglesia. 

 

Asignatura: Filosofía de la 
Religión 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 4 

Sinopsis: El hombre situado como punto de partida.  Precisiones sobre filosofía y religión.  El problema del método.  
El hecho religioso: su especificidad, condicionamiento y autonomía.  El ámbito de lo sagrado.  Actitudes religiosas 
del hombre. Ubicación de lo religioso en la realidad social y personal.  Discurso crítico y simbólico.  Interpretaciones 
más significativas del hecho religioso.  El problema del ateísmo contemporáneo.  Análisis de la realidad humana.  La 
religación.  Justificación de la realidad de Dios.  El acceso del hombre a Dios.  Inteligencia y fe.  Qué se puede 
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conocer de Dios.  El hombre experiencia de Dios.  

 

Asignatura: Historia de la Filosofía 
Moderna 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes:6  N° Créditos: 6 

Sinopsis: La filosofía del Renacimiento.  Humanismo y Reforma.  La Segunda Escolástica: Suárez.  El surgimiento de 
la Ciencia Moderna y el problema del método: Galileo, Bacon, Hobbes.  El racionalismo clásico,  de Descartes a 
Leibnitz.  Pascal.  El empirismo clásico, de Locke a Hume.  La Filosofía de la Ilustración.  La obra de Kant. 

 
 
 

Cuarto Año: 
Asignatura: Filosofía del 
Lenguaje 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes:5  N° Créditos: 4 

Sinopsis: La reflexión sobre el lenguaje en la tradición filosófica. El lenguaje y las formas no verbales de 
comunicación.  Lenguaje y conocimiento. La filosofía del lenguaje orientada por la lógica y el análisis formal de las 
lenguas naturales.  La filosofía del lenguaje ordinario: temas y problemas.  Hermenéutica y corrientes afines.  
Teorías sobre el significado.  Lenguaje, cultura y sociedad.  El relativismo lingüístico y los universales del lenguaje.  
Los actos de lenguaje y el análisis del discurso.  

 

Asignatura: Historia de la Filosofía 
Contemporánea 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 6 

Sinopsis: La filosofía post-Kantiana. El Sistema de Hegel: su estructura; la filosofía del espíritu y de la historia. 

Disolución del hegelianismo; Feuerbach y Marx. Positivismo, evolucionismo y pragmatismo Neokantismo y 

neotomismo. Las filosofías de la vida y de la acción: Nietzsche, Bergson. La fenomenología de Husserl y sus 

continuadores. Las filosofías de la existencia. La filosofía analítica y sus variedades. El marxismo del siglo XX y 

corrientes afines. El estructuralismo.   

 

Asignatura: Filosofía Política Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Filosofía política, acción política, ciencia política.  Poder político y estado.  Individuo y estado en los 

teóricos modernos del pacto social.  El liberalismo y sus variantes en Europa y América Latina.  Las corrientes 

socialistas y su diversificación.  El leninismo: desarrollo, continuadores y críticos.  El pensamiento antiliberal: del 

tradicionalismo al fascismo.  La democracia cristiana.  Modernización y populismo en América Latina.  Situación 

actual de la filosofía política: sus principales temas y problemas, con especial referencia a América Latina. 

 

Asignatura: Filosofía de la 
Ciencia 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Maneras de entender la expresión Filosofía de la Ciencia.  Historia de las Ciencias anteriores al siglo XX.  La 
tradición central y las tradiciones marginales de la Filosofía de la Ciencia en la segunda mitad del siglo XX.  La 
tradición del empirismo lógico.  La concepción heredada. La disidencia popperiana.  Las críticas de inspiración 
historicista a la tradición del empirismo lógico.  La discusión de fines de los años 60.  Tendencias neo-formalistas. 

 

14. Asignatura: 
Seminario de 
Trabajo de  

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El trabajo de grado será una actividad de investigación en donde deberá manifestarse la comprensión de 
los textos filosóficos, su interpretación, el análisis conceptual y la argumentación crítica. 
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EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS PEDAGÓGICAS 
SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

Primer Semestre: 
Asignatura: Lógica Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Usos argumentativos y conceptuales del lenguaje. Lógica deductiva: conceptos básicos (verdad, validez, 
forma lógica); Lógica proposicional y Lógica de clases. Definición y especificación de significados: funciones de las 
definiciones; variedades de definiciones y aplicaciones a los discursos vinculados con la educación. La explicación: 
conceptos básicos; tipos; contrastabilidad y aplicabilidad de las explicaciones y las explicaciones en los discursos 
sobre la educación. La justificación de las decisiones y los juicios de valor: problemas e instrumentos analíticos y 
análisis de los juicios de valor y de los discursos justificatorios en educación. 

 

Asignatura: Introducción a la Práctica: Sistema 
educativo venezolano. Rol docente 

Horas Docente: 
3 

Horas estudiantes: 5 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta unidad curricular parte de la reflexión sobre la experiencia que ha tenido el estudiante en el sistema 
educativo, lo va llevando hacia el análisis de la educación desde otros marcos de referencia que trasciendan su 
experiencia, y lo introduce en una indagación crítica sobre  la configuración de los sistemas educativos, las políticas 
educativas y su concreción en el sistema educativo venezolano, en el centro escolar y en el aula. Se problematiza el 
Sistema Educativo haciendo énfasis en el rol que tiene el docente en la escuela como institución social. Se articulan 
contenidos relacionados con políticas educativas e Historia de la educación. 

 

Asignatura: Aprendizaje 
Estratégico 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Promueve en el estudiante el desarrollo y aplicación deliberada de acciones cognitivas y metacognitivas 
que le permitan  responder de manera adaptativa y eficiente a las exigencias especificas de objetivos, tareas, 
contenidos y momentos diversos, asociados con el aprendizaje de disciplinas académicas. En tal sentido, busca 
desarrollar en el estudiante el pensamiento estratégico, esto es, la aplicación consciente, autodirigida y 
circunstancial de una variedad de técnicas y procesos potenciadores del aprendizaje. Esta aplicación, en la presente 
materia, tiene dos características: a) Incorpora distintos tipos de razonamiento valido como parte del pensamiento 
estratégico; b) Amplia su ámbito de acción al aprendizaje promovido en ambientes virtuales y al uso de 
herramientas tecnológicas requeridas en éste.   

 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación I 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 3 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El proceso de la comunicación. Expresión y comunicación. La comunicación oral. Comunicación entre dos 
personas. La comunicación en pequeños grupos. La comunicación escrita. Cualidades de la comunicación escrita. 
Estructura de la idea. Estructura del párrafo. Estructura básica de un escrito. Introducción y conclusión. Redacción. 
Ortografía razonada. Signos de puntuación. Vicios del lenguaje. Normas generales para la elaboración de trabajos. 
Metodología del fichaje. Normas generales para la elaboración de un informe. Normas generales para la 
elaboración de un trabajo monográfico. 
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Asignatura: Introducción al Estudio 
del Hombre 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Prioridades específicas del proceso formativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Integración del 
saber. El reto de la racionalidad y la tecnología. La universidad al servicio de la familia humana. Sentido y función de 
la reflexión antropológica en el proceso formativo del universitario. Retos y Propuestas en relación con el problema 
del hombre y el sentido de su existencia: Agnosticismo y Nihilismo. Positivismo. Marxismo. Existencialismo. 
Estructuralismo. La cuestión del sentido de vida. La postmodernidad. Sentido último. Dimensiones fundamentales 
de la existencia humana: La existencia corpórea del hombre. Ser hombre es ser con el otro(s) (Otro). La 
insuficiencia de la visión materialista del hombre. ¿Insuficiencia de visión espiritualista del hombre? La existencia 
humana como llamada y como tarea: Acción humana y libertad. La historicidad de la existencia humana. El 
problema del mal y la muerte como misterio fundamental. La trascendencia necesaria. El hombre y la cuestión de 
Dios: Fenomenología y hermenéutica del hecho religioso. Fe y cultura religiosa. El problema de la fe humana, fe 
religiosa, fe cristiana. Rasgos principales de una antropología bíblica. El hecho cristiano: sentido de hoy. El 
problema antropológico desde América Latina: Visiones inadecuadas del hombre en América Latina. Problemática 
del hombre latinoamericano. Hablar de Dios y del hombre desde América Latina 

 

Asignatura: Historia General de la 
Educación 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 8 

Sinopsis: La problemática del conocimiento y la verdad. El problema de la transmisión de conocimientos; filosofía 
griega, San Agustín, la Escolástica, el cambio de perspectiva con el empirismo y racionalismo, el pragmatismo y la 
filosofía analítica contemporánea. Los grandes fines de la educación. Los tipos e ideales educativos. La ética y la 
moral como hilo conductor teleológico de la teoría y la praxis educativas, desde Sócrates hasta la moral utilitaria de 
J. Dewey. La visión religiosa de la historia  de la educación: el cristianismo y sus aportes a los fines y métodos 
educativos. El puesto del niño y del adolescente en el pensamiento de los educadores y en su acción concreta 
(Quintiliano, Juan Luis Vives, Rousseau). Los aportes del desarrollo de la psicología: Montessori, Claparede, 
Kerschensteiner, Piaget. Importancia del juego; los jardines de infancia. Los sistemas y las instituciones educativas. 
El surgimiento de los diferentes niveles en la educación formal. La temática desarrollada a lo largo de los planes de 
educación; énfasis según las necesidades de cada época. El papel asignado al maestro en la comunicación de 
contenidos, actitudes y valores. La posición social de los educadores a lo largo de la historia, desde los griegos hasta 
la situación actual. La formación de los docentes. Los métodos de instrucción y los materiales instructivos, desde la 
memorización e imitación hasta la enseñanza asistida por nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

Asignatura: Psicología General y 
Procesos Básicos 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La Psicología como la ciencia que estudia el comportamiento humano. Su objeto de estudio y métodos. 
Visión histórica. Escuelas psicológicas: paradigmas, objeto de estudio, métodos, alcances y limitaciones. Principales 
conceptos de la Psicología contemporánea. Bases biológicas del comportamiento humano. Sistema nervioso y 
endocrino. Sensación y percepción. Leyes de la percepción. Efecto de variables psicológicas. Atención. Memoria. 
Motivación. Motivos primarios y secundarios. Corrientes psicológicas. Motivos aprendidos. Conducta sexual. Logro, 
poder y afiliación. Locus interno y externo. Agresión. Frustración, conflicto y estrés. Personalidad: visión general y 
conceptos básicos según la corriente psicológica. Inteligencia: visión general y conceptos básicos. Cierre. 
Relatividad de las explicaciones científicas. Limitaciones de la Psicología como ciencia. 

 
 

Segundo Semestre: 
Asignatura: Teorías de la 
Comunicación 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: El fenómeno de la comunicación humana. Teorías, modelos y elementos de la comunicación. La 
comunicación interpersonal. Comunicación organizacional. La comunicación intercultural. Medios masivos de 
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comunicación. La cultura de las masas. Los medios masivos de comunicación y su reproducción en la sociedad. 
Publicidad y consumo. Publicidad, consumo y sociedad. Los medios de comunicación de masas y su función 
educativa. La prensa, cine, radio y televisión. Nuevas tecnologías de la comunicación: informática. Grandes temas 
de la comunicación contemporánea. Educación y medios de comunicación. 

 
 

Asignatura: Estadística I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Introducción a la Estadística: concepto, uso y aplicación de la Estadística. Concepto y tipos de variables. 
Organización y Representación de datos: tabular y gráfica.  Frecuencia: concepto y tipos.  Cálculo de proporciones 
tabulares(porcentajes). Distribuciones abiertas, cerradas, solapadas.  Medidas de tendencia central. Medidas de 
tendencia no central. Medidas de Dispersión  Tipificación de Variables.  Medidas de Forma. Series Bidimensionales.  
Correlación y Regresión.  Caso Lineal.  Caso Cualitativo. 

 
 

Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Síntesis y Resumen, técnicas para su desarrollo y organización. Identificación de ideas, importancia de los 
conectores en la construcción de ideas. Técnicas del resumen, parafraseo. Generación del aparato crítico, cita 
textual. Elaboración de matrices de contenido. Técnicas de aplicación de ideas. El ensayo, estructura interna y 
técnicas para su elaboración. 

 
 

Asignatura: Sociología General Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Condición social de la persona humana. Sociedad y persona. Grupos sociales, primarios y secundarios. 
Socialización. Agentes de socialización. Cultura. Diversidad cultural. Instituciones. Roles y estatus. Orden social. 
Cambio social. Estratificación social. Introducción a la sociedad y cultura venezolanas. Problemas de la sociedad 
contemporánea: integración y desintegración social. Principales teorías de la sociedad: Marx, Durkheim, Weber, 
Parsons, Merton, Habermas, Posmodernismo. 

 
 

Asignatura: Psicología del 
Desarrollo 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Principales aportes teóricos que dieron origen a la Psicología del Desarrollo. Aportes posteriores. 
Métodos de estudio de la Psicología y conceptos generales de desarrollo humano. Influencias biológicas, sociales y 
culturales en el desarrollo del niño. Controversia genética-ambiente. Características de la preconcepción, bases 
genéticas, condiciones biopsicosociales de la madre y del ambiente familiar. Características de la concepción, 
condiciones biopsicosociales de la pareja y del grupo familiar. Características generales del recién nacido: desarrollo 
psicomotriz, necesidades, etc. Características generales del desarrollo del niño en la etapa preescolar. 
Características generales del niño en la etapa escolar. Características generales del desarrollo del adolescente, del 
adulto joven, del adulto maduro, del anciano. Relación entre las distintas etapas del desarrollo evolutivo humano. 

 
 
 

Asignatura: Políticas Educativas en 
Venezuela 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Desarrollo histórico de la educación formal en Venezuela. Características de cada periodo histórico: leyes, 
autores, etc. Evolución histórica, pedagógica y legal de las políticas educativas venezolanas.  Análisis  de  la  
estructura  del  sistema educativo venezolano. Aspectos Administrativos de las políticas educativas y la gestión del 
sistema educativo. Estudio comparativo de las  políticas educativas en otros contextos (EE.UU, Japón, Europa, 
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América Latina). Alcances del Sistema en cada gestión política del siglo XX y XXI. Tendencias actuales de la política 
pública en educación.   

 
 
 
 

Tercer Semestre: 
Asignatura: Estadística II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Teoría  de Probabilidades.  Elementos introductorios a la Teoría de Probabilidades.  Sucesos.  Tipos de 
Sucesos. Teoremas de Probabilidades según tipo de sucesos.  Teorema de Bayes. Variable Aleatoria y Distribuciones 
de Probabilidad.  Distribuciones de probabilidad de variable discreta.  Distribuciones de probabilidad de variable 
continua.  Teoría del Muestreo. Teoría de la Estimación.  Intervalos de Confianza. Teoría de la Decisión.  Contraste 
de Hipótesis: Contraste para Muestras grandes y pequeñas.  Pruebas de Hipótesis paramétricas y no paramétricas. 

 
 

Asignatura: Psicología del 
Aprendizaje 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Enfoques de aprendizaje que hacen énfasis en la cognición, los procesos psicosociales de construcción del 
conocimiento y el uso de estrategias en aprendizaje de contenidos de distintas áreas del saber. Teorías para 
comprender y valorar el hecho educativo y diseño de programas de formación. El Aprendizaje Significativo y 
Estratégico, así como en las dinámicas propias del aprendizaje colaborativo y de la mediación social e instrumental 
del aprendizaje. 

 
 

Asignatura: Sociología de la 
Educación 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Sociología de la educación como especialidad de la sociología general. Principales corrientes de la 
sociología de la educación: marxismo, funcionalismo, interaccionismo, teoría crítica, posmodernismo, las teorías de 
la reproducción social, nuevas sociologías de la educación. Educación y necesidades socioculturales, historicidad de 
la educación. Sociedad e instituciones educativas: familia, medios de comunicación, escuela, otros entes 
comunitarios. Educación y política. Los condicionamientos políticos de la educación. Función social de la educación. 
Educación y reproducción del poder social. Educación y cambio social. Escuela, educación y poder: currículo, 
poderes, estratificación, inclusión y exclusión. Educación, democracia y diversidad sociocultural: la cuestión del 
currículo, la cuestión de los medios de comunicación. La educación en Venezuela. La familia venezolana, la escuela 
venezolana. Estado y cultura en Venezuela. 

 
 

Asignatura: Métodos de 
Investigación I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: Supuestos epistemológicos: el sentido actual de la ciencia.  Evolución histórica del término ciencia.  El 
proceso de la autonomía científica.  Características del conocimiento científico. La función del modelo científico. 
Métodos generales de investigación: El método descriptivo. El Método Histórico. El Método Comparado. El Método 
Semiótico.  El Método Reflexivo. El Método Fenomenológico.  El Método Experimental. El método Etnográfico. El 
Método Investigación Acción. 

 
 
 

Asignatura: Tecnología 
Educativa 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 
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Sinopsis: Corrientes pedagógico - metodológicas contemporáneas: Pedagogía por Objetivos; Dinamización Socio-
Cultural, Modelo por Competencias. El Diseño Instruccional, elementos, organización, metodología y efectividad en 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Utilización y evaluación de tecnologías y recursos para el aprendizaje. Diseño y 
evaluación de tecnología adecuada y su vinculación con las posibilidades socioeconómicas de la institución. 

 

Asignatura: Metodología 
Didáctica 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La Didáctica como Ciencia de la Educación, evolución, enfoques para su estudio y vinculación con otras 
disciplinas. Aspectos teóricos de la educación interactiva, los grupos en educación y la comunicación humana en el 
aula. Métodos y técnicas didácticas, clasificación, organización, elementos y criterios para su aplicación. El rol del 
educador en la gestión del aula. Aplicación de métodos y técnicas en los ámbitos de desarrollo profesional del 
egresado de la carrera. 

 

Asignatura: Introducción a la Gestión 
Educativa 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Los gerentes y la gerencia. Evolución de la gerencia. El proceso gerencial y sus fases, planificación, 
organización, dirección y control. El proceso de toma de decisiones como competencia gerencial. Introducción a 
gestión de proyectos educativos, gestión del capital humano y gestión financiera en instituciones educativas. El 
gerente institucional como líder. Responsabilidad social y ética gerencial. 

 
 

Cuarto Semestre: 
Asignatura: Métodos de 
Investigación II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Formulación de hipótesis. Delimitación del ámbito de la investigación. Definición y variables. Técnicas de 
recolección de la información. Diseño de investigación. Inferencias Científicas. Fundamentos científicos de la 
metodología de la enseñanza: La organización científica del sistema curricular. La razón científica de la metodología 
de la enseñanza. Cientificidad de los contenidos, los recursos y la evaluación. Informática y Tecnología: Importancia 
científica de la tecnología. Las fuentes de la información evaluativa de experiencias de innovación tecnológico - 
educativas. Elaboración de proyectos de investigación educativa. 

 
 

Asignatura: Currículum Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: El curriculum como una ciencia de la educación: orientaciones y enfoques. El currículo como proceso: 
fases y niveles. Concepciones curriculares, sentido y elementos para la configuración del diseño y práctica 
pedagógica. El currículo como una vía para el cambio social: concepción socioreconstruccionista, compromiso social 
y currículo. El currículo como praxis: conceptualización, elementos y características del proceso. El currículo 
explícito y el currículo oculto: perspectivas en la práctica pedagógica. Nuevas tendencias curriculares y su gestión. 
El desarrollo y mejoramiento del curriculum: descripción y comparación de metodologías adaptadas o aplicadas al 
sistema educativo venezolano. 

 
 

Asignatura: Teoría del Cambio 
Social 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: La noción del cambio social: evolución, desarrollo y modernización. Factores, condiciones y agentes de 
cambio. Movimientos sociales, la Sociedad Civil y Sociedad Política. América Latina: procesos de cambio; Estados y 
organizaciones no gubernamentales.  La educación popular y las organizaciones populares. Venezuela: desarrollo 
social y cambio social. Políticas sociales. Organización popular y la sociedad civil. Evolución de los partidos políticos, 
iglesia, empresariado, movimiento obrero, etc.   Movimientos vecinales, cooperativas, microempresas, educación 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

236 

popular, etc. 

 
 
 
 

Asignatura: Administración de Recursos 
Humanos en Educación 

Horas Docente: 
4 

Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Principios de la administración de los recursos humanos.  Políticas y principios de la administración de 
personal.  Descripción y valoración de puestos.  Selección de personal. Detección de necesidades de formación. 
Formación, adiestramiento y desarrollo. Calidad de Vida, ambiente de trabajo. Planificación de carrera. Evaluación 
de recursos humanos.  La contratación colectiva. 

 
 

Asignatura: Administración de Recursos 
Financieros en Educación 

Horas Docente: 
4 

Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Elementos fundamentales de la administración de recursos económicos y su aplicación al campo 
educativo. Políticas estatales para el establecimiento de los presupuestos. Vías alternativas  para  la  generación  de  
recursos: proyectos  de  autogestión  y autofinanciamiento. Costos y rendimientos en la educación: parámetros e 
indicadores. La descentralización educativa en su aspecto financiero y de administración de recursos en los 
diferentes niveles: nacional, estatal, municipal y local. La gestión administrativa: generación de recursos, 
presupuestos, ejecución, trámites legales y bancarios, instrumentos y planillas. 

 

Asignatura: Introducción a la 
Filosofía 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Filosofía y ciencia. La Filosofía: Objeto de estudio y métodos filosóficos. La singularidad de los problemas 
filosóficos. Problemas epistemológicos. El problema del conocimiento. Corrientes epistemológicas: Relativismo, 
escepticismo, objetivismo, empirismo, racionalismo e idealismo. Problemas ontológicos. El problema de lo real.  
Escepticismo, relativismo, objetivismo e idealismo. Problemas éticos. El problema de la Justicia  y la felicidad. 
Perspectivas éticas: Ética aristotélica, Ética Kantiana, Ética utilitarista, Ética Contractualista, Ética discursiva. 
Problemas políticos. El problema de la justicia social. Filosofías políticas: Utilitarismo, contractualismo, liberalismo, 
marxismo. 

 
 

Quinto Semestre: 
Asignatura: Emprendimiento Social en 
Educación 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El emprendimiento y competencias del emprendimiento social. Sensibilización hacia el Emprendimiento 
Social y su vinculación con la Educación. Concepto de empresa, empresario y emprendedor, planes estratégicos de 
negocios, proyectos y competencia. Proceso de construcción de proyectos emprendedores en educación con 
rentabilidad social: detección de oportunidades, desarrollo de la idea  proyecto y el plan estratégico de negocio. 
Promoción de la Cultura Emprendedora. 

 
 

Asignatura: Planificación 
Educativa 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La planificación educativa desde sus vertientes principales: como proceso social humanístico y como 
proceso tecnológico, academicista y cognitivo. Concepto de planificación y estructuras curriculares, tendencias, 
características y elementos de cada una de sus fases: detección de necesidades, identificación del problema o 
carencias, análisis de misiones, funciones, tareas, métodos, recursos, costos y tiempos de ejecución. La 
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planificación como proceso tecnológico mediante el uso del computador y la elaboración de manuales de 
planificación estratégica, sistemática y de redes, entre otros, dirigidos a la inducción, capacitación o 
perfeccionamiento del personal de una empresa o de cualquier nivel de una institución educativa.  Relaciones 
existentes entre los elementos, factores comunes y las fases de la planificación su relación con la investigación, 
objetivos, actividades, experiencias de aprendizaje y evaluación. Los elementos básicos del currículum, en la 
determinación del perfil curricular, del plan y programa de estudio. El rol del educador como planificador y/o 
diseñador curricular. 

 

Asignatura: Comportamiento 
Organizacional 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: El individuo y la organización: Percepción y su influencia en el ámbito organizacional. Fundamentos del 
comportamiento individual. El campo de la psicología de la organización, los problemas humanos en las 
organizaciones. Motivación conceptos, aplicaciones y supuestos sobre la naturaleza humana: supuestos gerenciales 
sobre la naturaleza humana; teorías de contenido y teorías de proceso. El Grupo: fundamentos del 
comportamiento de los grupos.  Comprensión de los equipos de trabajo.  Comunicación.  Liderazgo  y participación: 
liderazgo  carismático,  situacional, transaccional y transformacional. Los grupos en las organizaciones: estructura y 
función de los grupos; el conflicto, la negociación y el comportamiento entre grupos. El Sistema Organizacional: 
fundamentos de la estructura organizacional y dinámica de la organización: la organización como un sistema 
dinámico y en desarrollo. La efectividad organizacional. Clima y Cultura Organizacional. Diseño en de las 
organizaciones. 

 
 

Asignatura: Formación 
Profesional I 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Los profesores como profesionales. La profesionalidad de los profesores a debate. La contribución de la 
formación permanente al desarrollo profesional. Contribución de la andragogía a la formación del profesorado.  
Autonomía profesional.  Aislamiento profesional. Feminización. Carrera docente plana. Riesgos psicológicos. 

 
 

Asignatura: Evaluación I Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Definición. Diferencias entre evaluar y medir. Evolución histórica de la evaluación. La evaluación como 
profesión. Tendencias de la evaluación. Modelos y paradigmas de la evaluación. La evaluación: diagnóstica, 
formativa y sumativa. Características fundamentales y formas de evaluación. Los sistemas de evaluación en 
diferentes países. La importancia de la planificación en la evaluación. La evaluación libre de objetivos. La 
metaevaluación. Evaluación educativa. Evaluación Curricular, Institucional y de Personal. 

 
 

Sexto Semestre: 
Asignatura: Formación 
Profesional II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La formación inicial. La formación continua. Proyecto y diversidad en la formación del docente 
venezolano.  La evaluación de la formación profesional.  La profesión docente en Venezuela: paradojas y 
contradicciones. Diseño, implantación y evaluación de programas de formación profesional en Venezuela. 

 
 

Asignatura: Asesoramiento Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Naturaleza del asesoramiento. Desarrollo histórico del asesoramiento Organizacional tanto a nivel 
nacional como mundial; fundamentos teóricos del proceso de asesoramiento. Enfoques teórico prácticos más 
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importantes en la relación de asesoramiento: afectivos, cognoscitivos, conductuales, asesoramiento vocacional y 
profesional, principales factores relacionados con el asesoramiento grupal. Toma de decisiones, liderazgo, pasos y 
fases de la organización de un programa de asesoramiento pedagógico, perspectivas del asesoramiento y 
exigencias profesionales. 

 
 

Asignatura: Filosofía de la 
Educación 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Objeto de la filosofía de la educación. ¿Para qué la educación? Educación y desarrollo integral de la 
persona. Educación y convivencia humana. Educación y solidaridad humana. Educación: su dimensión 
epistemológica y ética. Principales hitos en la historia de la filosofía de la educación: entre otros, Platón, 
Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Rebelais y los renacentistas, Comenio, Rousseau, Kant, Marx, 
Montessori, Dewey, Freire. El para qué de la educación en el mundo contemporáneo. El para qué de la educación 
en la Venezuela del siglo XXI. 

 
 

Asignatura: Evaluación II Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4 

Sinopsis: Metodología de la Evaluación. Medios de Evaluación: técnicas e instrumentos. Características de los 
instrumentos de evaluación y medición. Aplicación de técnicas y elaboración de instrumentos.  El procesamiento de 
los datos.  La toma de decisiones y los informes a través de herramientas computacionales. 

 
 

Asignatura: Prácticas Profesionales 
I 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El carácter interdisciplinario de la organización de centros educativos. Variables organizativas de las 
instituciones escolares: estructura, cultura, clima, liderazgo, grupos, etc. Nuevos métodos de la enseñanza - 
aprendizaje en las variables de la organización. Competencias profesionales específicas y su evidencia en contextos 
educativos formales. 

 
 

Séptimo Semestre: 
Asignatura: Gerencia de las 
Organizaciones 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 4  

Sinopsis: Concepto y naturaleza de la gerencia educativa. Teorías del liderazgo en la institución educativa y su 
papel en las escuelas efectivas. Teorías de la motivación y su aplicación a las gestiones de las instituciones 
educativas. La gerencia educativa y el factor humano: desarrollo de recursos humanos en la escuela y en la 
educación no formal. La toma dc decisiones. Naturaleza de la supervisión en la escuela efectiva. Gerencia por 
objetivos. Planificación estratégica.  Calidad total en educación. Organización de aprendizaje. Comparación de 
enfoques gerenciales aplicados a las organizaciones educativas a nivel mundial: Educación Latinoamericana, en 
Estados Unidos, España, Francia, entre otros. 

 
 

Asignatura: Educación de 
Adultos 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: El adulto como ser en formación constante. Teorías actuales sobre el desarrollo adulto. La modalidad de 
la educación de adultos dentro de Sistema Educativo. La Educación de adultos en Venezuela y otros países. 
Reglamento en Venezuela. Modalidades. Régimen. Plan de estudios. Enfoque curricular. La metodología en la 
educación de adultos. La formación continua. Planificación, ejecución y evaluación de un proyecto e educación de 
adultos. 
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Asignatura: Educación y  
Productividad 

Horas Docente: 2 Horas estudiantes: 4 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Productividad, trabajo productivo, trabajo social útil. Teorías de capital humano en oposición a teorías de 
potencial humano. Impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo y de la educación. Estudio de casos 
específicos por países y condiciones educativas que quieren. La productividad en la educación: concepto, 
condiciones y uso de productos educativos. La crisis de sentido en el mundo postmoderno y su repercusión en la 
ética del trabajo.   

 
 

Asignatura: Prácticas Profesionales 
II 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El conocimiento y la intervención en los sistemas organizativos y procesos socio-comunitarios.  La 
integración del binomio organización - comunidad. La organización creativa. El Educador como promotor de 
procesos de desarrollo socio-comunitario. Pertinencia de la especialidad en la gestión, ejecución y evaluación de 
proyectos socio-comunitarios. Fases, elementos y ciclo de los proyectos educativo socio-comunitarios. Pertinencia 
del aprendizaje en servicio. Evaluación de un proceso de intervención socio-comunitario desde las competencias de 
la especialidad. 

 
 

Asignatura: Ética Horas Docente: 3 Horas estudiantes: 6 N° Créditos: 2 

Sinopsis: Introducción: la reflexión ética y su importancia Las grandes tradiciones de la reflexión ética. Éticas 
teleológicas. Éticas deontológicas. Tradiciones críticas. El debate actual sobre los fundamentos de la ética. Neo - 
utilitarismos.  Neo -contractualismos. Neo - aristotelismo. Ética discursiva. La reflexión  ética  al  servicio  de  las  
reflexiones  morales.  Amoralismos, neofundamentalismos y éticas reflexivas.   Problemas éticos, doctrinas éticas, 
argumentación ética y decisiones existenciales. Ética y educación. Problemas éticos en educación. Problemas de la 
educación ética. 

 
 

Asignatura: Gerencia de Proyectos 
Educativos 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: La gerencia de proyectos y proyectos educativos. Enfoques teóricos y metodológicos de la gerencia de 
proyectos. El proceso de gerencia de proyectos educativos. Fases de la gerencia de proyectos educativos: definición 
y desarrollo, planificación y control del tiempo, planificación y control de costos, gestión del desempeño, 
evaluación de proyectos. 

 
 
 

Asignatura: Prácticas Profesionales 
III 

Horas Docente: 4 Horas estudiantes: 8 N° Créditos: 3 

Sinopsis: El conocimiento y la intervención en los sistemas organizativos.  El proyecto organizativo, instrumento de 
gestión: su planificación, ejecución y evaluación. El cambio en el marco organizativo. La integración del binomio 
organización - comunidad. La organización creativa. Propuesta de cambio Organizacional para la institución en la 
cual se ha hecho el estudio y la observación. 
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EDUCACIÓN MENCIÓN FISICA Y MATEMÁTICAS 

SINOPSIS DE LAS UNIDADES CURRICULARES POR SEMESTRES 

 

Primer semestre 

Asignatura: Geometría del plano Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  N° Créditos: 2 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades propias del pensamiento  matemático aplicado en la 

resolución de teoremas geométricos, abordando además las diferentes figuras y sus prioridades en el plano. 

Promoviendo: a) Estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula de clases. b)  el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de corte 

científico o educativo . d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar matemáticas 

 

Asignatura: Introducción al 

calculo 

Horas Docente: 5 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades necesarias en el manejo del algebra, la aritmética y la 

trigonometría como vías indispensables para el desarrollo del Calculo Diferencial e Integral asi como el desarrollo 

del área física. Promoviendo: a) Estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula de clases. b)  el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de 

corte científico o educativo . d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar matemáticas  

 

Asignatura: Geometría del 

espacio 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  N° Créditos: 2 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades propias del desarrollo del pensamiento matemático 

aplicado en la resolución de teoremas geométricos con situaciones en el espacio, además estudiará los sólidos y sus 

características espaciales. Promoviendo A) estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula. b)  el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de 

corte científico o educativo. d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar la geometría. 

 

Segundo Semestre 

Asignatura: Cinemática Horas Docente: 5 Horas estudiantes:  N° Créditos: 4 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar el área de la Cinemática desde: sistemas de referencia, vectores, 

definiciones básicas de movimiento, cinemática unidimensional, cinemática curvilínea, movimiento parabólico y 

circular. Promoviendo: a) estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula de clases. b) el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores c) el manejo  de software o programas de 

corte científico o educativo 

 

Tercer Semestre 

Asignatura: Calculo I Horas Docente: 5 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades necesarias en el cálculo de límites, derivadas y 
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primitivas o antiderivadas.  Estudiará el concepto de función y las diferentes funciones. Alcanzar a conocer el 

Teorema Fundamental del Cálculo y sus implicaciones mas elementales, haciendo énfasis en el calculo de áreas y 

resolución de integrales definidas sencillas. Promoviendo: a) estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula 

de clases. . b)  el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  

de software o programas de corte científico o educativo . d) la resolución de problemas como medio para 

concretizar y valorar matemáticas 

 

Asignatura: Dinámica Horas Docente: 4 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar el área de la Dinámica desde: Leyes de Newton, dinámica 

traslacional y rotacional, ley de Gravitación Universal, cantidad de movimiento, trabajo y energía, centro de masas, 

choques .Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y fuera del aula de clases. b) el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores c) el manejo  de software o programas de 

corte científico o educativo 

 

 Cuarto Semestre 

Asignatura: Laboratorio de 

mecánica  

Horas Docente: 4 Horas estudiantes:  N° Créditos: 2 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades propias del ambiente experimental atendiendo  a los 

cursos Cinemática y Dinámica desarrolladas en el II y III.  a) estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula de 

clases. b) el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores c) el manejo  de 

software o programas de corte científico o educativo. 

 

Asignatura: Calor y Fluidos  Horas Docente: 4 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar el área de el calor y fluidos desde: los principios de Termodinámica, 

principio de Arquímides, principio de Pascual, Educación Beomuil. a) estudio dinámico y constante dentro y fuera 

del aula de clases. b) el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores c) el 

manejo  de software o programas de corte científico o educativo.  

 

Asignatura: Calculo II Horas Docente: 5 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades necesarias en el estudio de sucesión y series, así 

como el cálculo de integrales  definidas y sus aplicaciones: áreas, volúmenes, series, etc. Tanto en coordenadas 

cartesianas, como paramétricas y polares. Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y fuera del aula de 

clases. . b)  el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  

de software o programas de corte científico o educativo. d) la resolución de problemas como medio para 

concretizar y valorar matemáticas. 

 

Quinto Semestre  

Asignatura: Historia de la Física y la 

Matemática 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  N° Créditos: 2 

Sinopsis: Esta asignaturas se ha concebido como una asignatura de corte didáctico pedagógico y buscará 

desarrollar las competencias para que el licenciado en Educación, Mención Física y Matemáticas pueda articular su 

acción docente en el desarrollo del conocimiento científico técnico especializado., así pues, mucho más que 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

242 

conocimientos de desea desarrollar un cúmulo de competencias en la línea docente y didáctica. Por ello se tiene 

previsto que junto a la asignatura TIC  se desarrolle un proyecto interdisciplinar que corresponda al 25% de la 

calificación en ambas asignaturas.    ) estudio dinámico y constante dentro y fuera del aula. b)  el desarrollo de 

proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de 

corte científico o educativo. d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar nuestras áreas de 

especialización. 

 

Asignatura: Electricidad Horas Docente: 4 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar el área de la Electricidad desde: Ley de Coulomb, campo eléctrico, 

Potencial eléctrico hasta circuitos de corriente continua.  Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y 

fuera del aula de clases. b) el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores 

c) el manejo  de software o programas de corte científico o educativo. 

 

Asignatura: Laboratorio de calor y 

fluidos 

Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  N° Créditos: 2 

Sinopsis:  Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades propias del ambiente experimental atendiendo  a los 

cursos calor y fluidos desarrollado en el IV semestre. Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y fuera 

del aula de clases. b) el desarrollo de proyectos interdisciplinarios o transversales como medios integradores c) el 

manejo  de software o programas de corte científico o educativo.  

 

Asignatura: Algebra Lineal  Horas Docente: 3 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades necesarias en el uso de matrices, calculo de 

determinantes, solución de sistemas de ecuaciones lineales; asi como el manejo  de la teoría de espacios 

vectoriales necesaria para generalizar operadores y operaciones en  áreas particulares  de la matemática.   

Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y fuera del aula de clases. . b)  el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de corte 

científico o educativo. d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar el algebra. 

 

Asignatura Calculo III Horas Docente: 5 Horas estudiantes:  N° Créditos: 3 

Sinopsis: Esta asignatura pretende desarrollar las habilidades necesarias en el estudio del cálculo vectorial: 

Reconocer la importancia y la aplicación de las funciones de varias variables. Así como la extensión diferencial e 

integral a este campo de funciones. Interpretar geométricamente y analizar el concepto de integral múltiple, 

integral de línea e integral de superficie. Manejar adecuadamente el cambio de coordenadas en integrales dobles y 

triples. Utilizar adecuadamente los teoremas fundamentales del análisis vectorial Green, Stokes y Gauss.  

Promoviendo: a) estudio dinamice y constante dentro y fuera del aula de clases. . b)  el desarrollo de proyectos 

interdisciplinarios o transversales como medios integradores. c) el manejo  de software o programas de corte 

científico o educativo. d) la resolución de problemas como medio para concretizar y valorar matemáticas. 
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5. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES.  
 

La educación integral orientada al desarrollo de competencias requiere de un sistema evaluativo 

que se aleje de prácticas dispersas, aisladas, carentes de una clara visión de proceso por un nuevo 

paradigma, que no niega la importancia de las evaluaciones parciales y finales, pero otorga un espacio 

significativo a la evaluación continua; además de exigir claros criterios en el objetivo, modalidad y 

estructura de las evaluaciones tanto parciales como finales. 

      La importancia de la evaluación  continua, acumulativa e integral está consagrada en 

el Reglamento de Evaluaciones Parciales de la Escuela de Educación, aprobado el 10 de Octubre de 1970, 

donde en su artículo 2, expone los objetivos y características del proceso evaluativo y aunque está 

centrada en objetivos (aspecto que requiere modificación al cambiar a competencias) deja muy claro 

que: 

 La evaluación es un proceso continuo, acumulativo e integral; se lleva a cabo simultáneamente 

con el proceso de enseñanza y es, además, parte del mismo. Por lo tanto, su finalidad primordial es la de 

orientar al profesor y al alumno acerca de la efectividad de su labor, para introducir a tiempo los 

correctivos necesarios (Reglamento de evaluaciones parciales de la Escuela de Educación, Artículo 2, 

numeral a) 

Fundamentados en ese artículo y las actuales concepciones evaluativas del aprendizaje nos 

proponemos el siguiente objetivo: 

 

Impulsar y fortalecer los elementos propios de la evaluación continua del sistema de evaluación 

de la Escuela de Educación, reorientando aquellos aspectos tradicionales hacia modelos de 

evaluación más cónsonos con la realidad educativa. 

 

Para esto se debe: 

• Promover entre los docentes la aplicación de evaluaciones formativas (no calificadas) que 

permitan la constante revisión y reelaboración por parte de los estudiantes, para garantizar 

el desarrollo de las competencias planteadas. 
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• Impulsar entre los docentes de la Escuela la incorporación de formas de autoevaluación y 

coevaluación, a sus planificaciones anuales con la intención de ir afianzando los procesos 

reflexivos, la crítica constructiva y el conocimiento de sí mismo. 

• Promover que los estudiantes estén oportunamente informados acerca de los criterios con 

los que serán evaluados. Ello permitirá una evaluación más dialógica y comprensiva 

• Impulsar en los profesores, a través de actividades formativas organizadas por la Escuela de 

Educación e instrumentos divulgativos, la diversificación de las técnicas y estrategias de 

evaluación continua. 

 

En función de estas metas, la Escuela de Educación  propone: 

 

� Revisar y ajustar el reglamento de evaluaciones parciales de la Escuela de Educación 

(aprobado el 10 de octubre de 1970) para que esté en consonancia con los nuevos 

enfoques pedagógicos que va asumiendo la UCAB a través de la Comisión de Currículo. 

� Diseñar instrumentos divulgativos concretos sobre los distintos aspectos de la 

evaluación, para distribuir entre estudiantes y profesores. 

� Desarrollar un plan de formación a los profesores para la implementación de las nuevas 

formas de evaluación propuestas por la Escuela de Educación. 

 

6.  EVALUACIÓN CURRICULAR 

 La evaluación curricular tiene gran importancia por cuanto es la que nos va a permitir 

hacer un seguimiento permanente de todos los elementos del proceso que se inicia, obteniendo 

información sobre el diseño y la gestión curricular para ir haciendo los ajustes necesarios en el momento 

oportuno, mantener o modificar el proceso (pertinencia del perfil profesional básico). 

 En ese sentido se realizarán las actividades necesarias para iniciarla desde el momento 

en que se comience a trabajar con el Primer Ciclo. El propósito es ir  evaluando aspectos como: 

satisfacción de los alumnos, permanencia de los alumnos, desempeño docente, medida en que se está 

respondiendo a los cambios que necesita el alumno para enfrentar a los retos sociales de la docencia 

(pertinencia de los planes y programas) , coherencia interna de los programas, frondosidad curricular y 
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logros alcanzados. En ese sentido a continuación se presenta el modelo que se iniciará una vez aprobada 

la propuesta y se inicien las actividades. 

MODELO DE EVALUACIÓN CURRICULAR ESCUELA DE EDUCACIÓ N

Contexto
Modelo Formativo Institucional

Evaluación 
Curricular

¿Qué evaluar?

¿Cómo evaluar?¿Cuándo evaluar?

¿Para qué evaluar?

Proyecto Educativo Escuela

Demandas
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COMPONENTES DE CADA DIMENSIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN UCAB  

 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

247 

 

 

 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

248 

 

 

¿Cómo evaluar?

•Socialización del Modelo de Evaluación Curricular, a través de Asambleas de
Profesores

1°
FASE

•Análisis del diseño y gestión curricular mediante estrategias que permitan la
generación de información cualitativa y cuantitativa, con la participación del
equipo de profesores de la Escuela y el cuerpo de Co-Gobierno.

2°
FASE

•Reflexión y generación de propuestas mediante la metodología de equipos
docentes por componentes curriculares, a fin de identificar las oportunidades
y debilidades de los programas ofrecidos.

3°
FASE

•Construcción del Plan de Acción para el fortalecimiento y mejoramiento del
curriculum.

4°
FASE

•Documentos curriculares, información estadística (rendimiento estudiantil,
prosecuciónacadémica), grabadores, plataformatecnológica, etc.

Recursos

•Profesores, Estudiantes, Jefes de Departamento, Cuerpos de Co-Gobierno,
Empleadores, Pares, Personal Administrativo, Otros Expertos.

Fuentes

 

 

 

¿Cuándo evaluar?

Fase Tarea E F M A M J JL A S O N D E-10

1°

15

3 y 4

2°

21

4 y 25

3°

4°
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7. EXTENSIÓN Y SERVICIO COMUNITARIO  

La extensión es asumida en UCAB como la vinculación directa con la comunidad, con especial 

preferencia por los sectores más desfavorecidos de la sociedad venezolana. De allí que en UCAB la 

extensión universitaria se cumple a través de dos dependencias, creadas exclusivamente para tal fin: La  

Dirección de Proyección a la Comunidad, que tiene como misión facilitar y apoyar la conexión entre los 

requerimientos comunitarios y los talentos, los conocimientos y los recursos de las diferentes instancias 

de la Universidad y  El Parque Social “Manuel Aguirre, s.j.” que opera a través del Centro de Salud Santa 

Inés y el Centro de Educación Comunitaria. 

El Centro de Salud Santa Inés impulsa la Universidad como un espacio abierto a múltiples 

alianzas que permiten generar y ejecutar proyectos sociales mejorando la calidad de vida de las 

comunidades más necesitadas, especialmente las que le circundan. 

El Centro de Educación Comunitaria procura la consolidación de las acción de diversas unidades 

de UCAB dedicadas a la extensión socio-comunitaria, bien sea a través de la Dirección de Proyección a la 

Comunidad o por medio de la presencia de estudiantes y profesores en otras unidades, como Psicología 

Clínica Comunitaria, Clínicas Jurídicas y el Área de Pedagogía y Servicio Social adscrita a la Escuela de 

Educación.  

Ésta última asume como su Visión, “Ser el espacio de referencia pedagógica y comunitaria para 

el mejoramiento continuo de la calidad de la educación en Venezuela”, ya que su Misión es “Contribuir al 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación en Venezuela, a través de la prestación de 

servicios, la investigación y la divulgación de experiencias educativas para los actores y usuarios del 

hecho educativo”.  

En este sentido, el  Área de Pedagogía y Servicio Social de la Escuela de Educación cumple los 

siguientes objetivos: 

• Brindar formación y acompañamiento pedagógico a los participantes del hecho 

educativo en el ámbito académico y comunitario. 

• Producir conocimientos e innovación pedagógica a partir de la práctica educativa 

comunitaria. 

• Divulgar conocimientos y experiencias significativas de la práctica educativa comunitaria. 

• Contribuir con los estudiantes de la Escuela de Educación en el cumplimiento del Servicio 

Comunitario. 
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8.- FORMACIÓN DOCENTE. 

 Paralelamente al desarrollo del nuevo diseño curricular, se llevará a cabo un programa de 

formación docente, que integrado al Plan de Formación y Desarrollo del Profesor iniciado por la Facultad 

de Humanidades y Educación y al programa de formación que irá desarrollando la Comisión Institucional 

de Currículo (CIC): 

1. contribuya a la definición de un estilo docente acorde con las exigencias del modelo formativo 

asumido por la Universidad y por la Escuela de Educación. 

2. Integre a los profesores a la nueva dinámica de trabajo. 

3. Asista al profesor que así lo requiera para mejorar su desempeño en la práctica pedagógicas 

acorde con su disciplina.  

4. Acerque al profesor al conocimiento y utilización de las modernas herramientas de la tecnología 

educativa.  

5. Cree espacios para el trabajo en equipo, la discusión, estudio y profundización de las diferentes 

áreas  pedagógicas y disciplinas que dictan los docentes.  

6. Promueva y fortalezca la formación de investigadores.  

 

9.- ATENCIÓN INTEGRAL AL ESTUDIANTE  

 El Programa de Apoyo Integral al Estudiante, se viene desarrollando desde hace 4 años, nace 

como una necesidad del Departamento de Biología y Química, para buscar respuestas al bajo nivel 

académico con el que ingresan los estudiantes en el primer año de carrera.  

 Este programa plantea 5 ejes fundamentales en la atención del estudiante de primer año que son: 

identificación y pertenencia del estudiante con la institución, estrategias y hábitos de estudio, 

aprendizaje colaborativo, estrategias de aprendizaje y orientación vocacional. 

 El objetivo fundamental es acompañar a los estudiantes de nuevo ingreso, para que logren la 

vinculación con su carrera y con la Universidad, ayudándolos con estrategias aprendizaje que le faciliten 

el éxito en sus responsabilidades académicas. Se les ofrecen tutorías individuales especializadas en el 

área de comprensión de la lectura. En éste participan  profesores voluntarios y estudiantes de los últimos 

años de la carrera, bajo la figura de servicio comunitario.   
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Objetivos Específicos:  

• Fomentar en el estudiante de primer año de Educación, actitudes favorables hacia la carrera 

docente como elemento transformador de la sociedad.  

• Asesorar (grupal e individualmente) a los estudiantes de primer año en estrategias de 

aprendizaje que les ayuden en su desempeño académico.  

• Ofrecerles un acompañamiento individualizado con estudiantes y profesores de la especialidad 

durante el año académico.  

• Propiciar espacios que permitan la interacción del alumno con centros educativos de la 

comunidad.  

• Promover actividades que generen proyectos de investigación en Educación capaces de dar 

respuesta a los problemas que presenta la enseñanza de las ciencias.  

Igualmente, este programa comparte el apoyo que presta a la Escuela el programa del Profesor 

Asesor liderado por el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad.  

 

10.- NORMAS TRANSITORIAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS  NUEVOS PLANES DE ESTUDIO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

PRIMERA. El régimen del nuevo plan de estudio es semestral, con una duración total de la carrera de 8 

semestres.  Los semestres se organizan en “impares” (I, III, V y VII) los cuales se desarrollan durante los 

meses de octubre – febrero, y los semestres “pares” (II, IV,VI y VIII)  

SEGUNDA. Los semestres impares se desarrollarán en el primer período del año académico, durante los 

meses octubre a febrero. Los semestres pares se desarrollarán en el segundo período académico, 

durante los meses marzo a julio, pero podrán abrirse semestres paralelos. 

TERCERA.  El nuevo plan de estudios comenzará a regir a .partir del 1° de octubre de 2011, se aplicará 

sólo a partir de la cohorte que ingrese en el período académico 2011-2012- Este plan se denominará  

“Nuevo Plan de Estudios”. 

CUARTA.  Se denomina “Plan de Estudios Transitorio” al que finaliza su vigencia en julio de  2015. 
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QUINTA.  A partir de 2015, momento en el que egresa la última cohorte de estudiantes bajo el Pan de 

Estudios Transitorio, el “Nuevo Plan de Estudios” se denominará simplemente Plan de Estudios. 

SEXTA.  Los estudiantes que para octubre de 2011 se encuentren iniciando el segundo año de la carrera 

en cualquiera de sus menciones, continuarán bajo el “Plan de Estudios Transitorio”.  

SÉPTIMA. El estudiante del Plan de Estudios Transitorio que resultare aplazado en dos o más asignaturas, 

deberá incorporarse al Nuevo Plan de Estudios como estudiante regular en las materias no aprobadas.  

Parágrafo único: Se dan por aprobadas las Unidades Curriculares del Nuevo Plan de Estudios que tengan 

equivalencia interna con materias aprobadas en el Plan de Estudios Transitorio. 

OCTAVA. El estudiante que resultare aplazado en  una asignatura del Plan de Estudios Transitorio, y su 

equivalente exista en el Nuevo Plan de Estudios, pasará al año siguiente y deberá cursar la asignatura 

aplazada en el nuevo  régimen en condición de arrastre, en la oportunidad que se ofrezca la asignatura 

equivalente, de acuerdo a las siguientes tablas:  

TABLA DE EQUIVALENCIAS. PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN - EDUCACIÓN MENCIÓN PREESCOLAR 

Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio Sem U/C 

___________________   Aprendizaje Estratégico I 2 

Lengua y Comunicación 1ro 4 Lenguaje y Comunicación I I 2 

Lenguaje y Comunicación II II 2 

Aritmética 1ro 4 ----------------------------------------------------   

Psicología General y del 
Aprendizaje 

1ro 4 Psicología General y Procesos Básico I 2 

Psicología del Aprendizaje III 2 

Sociología de la Educación 1ro 2 Sociología de la Educación II 2 

Introducción al Estudio del 
Hombre 

1ro 2 Introducción al Estudio del Hombre I 3 

Sistema Educativo Venezolano 1ro 3 Introducción a la Práctica: Sistema 
Educativo Venezolano y Rol Docente 

I 2 

Práctica Profesional I 1ro 4 Práctica de Observación II 3 

Historia Universal 1ro 3 ---------------------------------------   

Desarrollo Humano 2do 4 Psicología del Desarrollo II 3 

Enseñanza de la Lectura 
y Escritura 

2do 4 Lectura y Escritura en Educación Inicial V 3 

Educación para la Salud 2do 2 Salud y nutrición desde la concepción 
a la niñez temprana 

III 2 

Educación Física y Recreación 2do 2 ------------------------------------------   

Lengua Española 2do 4 -----------------------------------------   

El Niño y la Actividad Lúdica 2do 2 Herramientas para la Educación Inicial I 3 

Práctica Profesional II 2do 5 --------------------------------------   

Geometría 2do 4 ------------------------------------------   

Estadística 2do 4 Estadística aplicada a la Educación III 2 

Fundamentos de la Cultura 
Venezolana 

2do 2  
-------------------------------------------- 
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Evaluación de los Aprendizajes 3ro 4 Didáctica y Evaluación de los 
Aprendizajes 

III 3 

Asesoramiento Educativo 
y Familiar 

3ro 3 Asesoramiento Educativo III 2 

Expresión Plástica 3ro 3 Expresión Artística IV 2 

Expresión Musical 3ro 3 Expresión Musical IV 2 

El Niño y la Construcción de la 
Ciencia 

3ro 3 El Niño y las Ciencias Naturales VI 2 

Prácticas Profesionales III 3ro 5 Práctica: Etapa Preescolar V 3 

Literatura Infantil 3ro 3 Literatura Infantil V 2 

Didáctica de la Educación Inicial I 3ro 4 Didáctica de la Educación Preescolar V 2 

Didáctica de la Educación Inicial II 4to 3 Didáctica de la Educación Maternal IV 3 

Práctica Profesional IV: 
Estrategias No Convencionales 

4to 6 Práctica:  Educación No Convencional VII 3 

Investigación Educativa I 4to 3 Investigación I VII 3 

Ecología y Educación Ambiental 4to 3 Proyecto Interdisciplinar Ambiente y 
Ciudadanía 

II 3 

Educación para la Ciudadanía 4to  2 

 
Evaluación del Desarrollo Infantil 

 
4to 

 
4 

Desarrollo y Evaluación en la primera 
infancia 

IV 3 

Desarrollo y Evaluación en la niñez 
temprana e intermedia 

V 3 

Tecnología de la Información y 
de la Comunicación 

4to 3 Tecnología de la Información y la 
Comunicación 

III 2 

Investigación Educativa II 5to 3 Investigación II VIII 3 

Gerencia Educativa 5to 4 Gerencia Educativa VIII 3 

 
Educación en la Diversidad 

 
5to 

 
3 

Educación en la Diversidad VI 3 

Estrategias para la Diversidad VII 3 

Ética Profesional 5to 2 Ética VII 2 

Filosofía de la Educación 5to 3 Filosofía de la Educación VII 2 

Electiva I 5to 3 Electiva I VII 2 

Electiva II 5to 3 Electiva II VIII 2 

Electiva Psicomotricidad en 
Educación Inicial 

5to 3 Psicomotricidad en la Primera Infancia 
y la Niñez Temprana 

IV 3 

Electiva  Iniciativa Empresarial 5to 3 Proyecto Iniciativa Empresarial VIII 2 

-------------------------------------   Modelos Educativos para la Infancia I 3 

-------------------------------------   Neurodidáctica en Educación Inicial II 2 

-------------------------------------   Teoría de la Argumentación II 2 

-------------------------------------   Práctica: Atención Prenatal III 3 

-------------------------------------   Práctica: Etapa Maternal IV 3 

-------------------------------------   El Niño y la Matemática V 3 

-------------------------------------   Compromiso Social; Aprendizaje Social 
y Pedagogía Servicio 

VI 3 

-------------------------------------   Didáctica para Primer Grado VI 3 

-------------------------------------   Práctica: Primer Grado VI 3 

-------------------------------------   Educación en valores para la paz y la 
convivencia 

VI 2 

-------------------------------------   El Niño y las Ciencias Sociales VI 2 

-------------------------------------   Didáctica de los Adultos Significativos VII 3 
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-------------------------------------   Desarrollo Curricular VIII 2 

-------------------------------------   Marco Legal al servicio de la Educación 
Inicial 

VIII 2 

 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS. PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN - EDUCACIÓN MENCIÓN CIENCIAS SOCIALES 
 

Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio Sem U/C 

-------------------------------------  Aprendizaje Estratégico I 2 

Lenguaje y Comunicación 1 4 Lenguaje y Comunicación I
Lenguaje y Comunicación II

I 
II 

2 
2 

Estadística 1 4 Estadística Aplicada a la  Educación III 2 

Introducción al Estudio del 
Hombre

2 2 Introducción al Estudio del Hombre
I 

3 

Psicología General y del 
Desarrollo

1 4 Psicología General y Procesos Básicos
Psicología del Desarrollo II 3

Introducción al estudio de la 
Historia 

1 2 Introducción al estudio de la Historia 
I 

3 

Lectura e interpretación de 
Mapas 

1 2 Lectura e interpretación de Mapas 
I 

3 

Introducción a la práctica: Sistema 
Educativo Venezolano y Rol Docente 

I 
2 

Informática I  
Informática II 
Tecnología Educativa 

1 
2 
3 

2 
2 
2 

Tecnología de la Información y la 
Comunicación V 

2 

Antropología Cultural y 
Culturas Prehispánicas 

1 4 Antropología Cultural 
II 

3 

____________________ ___ ___ Teoría de la Argumentación II 2 

Geografía General I 1 4 Geografía Física I 
 
Geografía Física II 

III 
 

IV 

3 
 
3 

Psicología del Aprendizaje 2 2 Psicología del Aprendizaje III 2 

Sociología General y de la 
Educación 

2 4 Sociología de la Educación
II 

2 

__________________  Proyecto Interdisciplinar Ambiente y 
Ciudadanía 

II 
3 

Introducción a la Economía 2 2 Introducción a la Economía IV 2 

Geografía General II 2 4 Geografía Humana I 
 
Geografía Humana II                                                   

IV 
 

V 

3 
 
3 

Historia Universal I 2 4 Historia Antigua I III 3 

Historia de América I 2 4 Historia de América I 
Historia de América II 

VI 
VII 

3 
2 

Orientación Educativa 3 2 Asesoramiento Educativo IV 2 

Práctica Profesional I 3 4 Práctica de Observación
Pedagogía y práctica educativa

II 
III 

3 
3 
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Geografía Regional I 3 4 Geografía Regional I V 3 

Historia Universal II 3 4 Historia Antigua II 
Historia Medieval 

IV 
V 

3 
3 

Historia de América II 3 4 Historia Contemporánea de América 
Latina 

VIII 
2 

Introducción a la Filosofía 3 2 __________________________   

Evaluación Educativa 4 2 Didáctica y evaluación de los 
aprendizajes

III 
3 

Investigación Educativa 3 2 Investigación I VII 3 

Práctica Profesional II  4 4 Práctica Profesional Didáctica de la 
Historia 
Práctica Profesional Didáctica de la 
Geografía 

V 
 
 

VI 

3 
 
 
3 

Geografía Regional II 4 2 Geografía Regional II VI 3 

Geografía de Venezuela I 4 4 Geografía Física de Venezuela I 
Geografía Física de Venezuela II 

VI 
VII 

3 
3 

Historia Universal III 4 4 Historia Moderna VI 3 

Historia de Venezuela I 4 6 Historia de Venezuela I 
Historia de Venezuela II 

VI 
VII 

3 
3 

Seminario de la especialidad I 
Seminario de la especialidad II 

4 
5 

2 
2 

Investigación II 
VIII 

3 

Filosofía de la Educación 4 2 Filosofía de la Educación IV 2 

Geografía de Venezuela II 5 4 Geografía Humana de Venezuela I 
 
Geografía Humana de Venezuela II 

VII 
 

VIII 

3 
 
3 

__________________  Desarrollo Curricular IV 2 

Historia Universal IV 5 4 Historia Contemporánea I 
Historia Contemporánea II 

VII 
VIII 

3 
3 

Historia de Venezuela II 5 6 Historia de Venezuela III VIII 3 

Filosofía de la Historia 5 2 Filosofía de la Historia  VIII 3 

Ética 5 2 Ética V 2 

Gerencia de la Educación 5 2 Gerencia Educativa V 2 

Práctica Profesional III 5 4 _________________________ ____
_ 

____ 

 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS. PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN – EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio Sem U/C 

----------------------------------   Aprendizaje Estratégico I 2 

----------------------------------   Biodiversidad I 2 

Lenguaje y Comunicación 1 4 Lenguaje y Comunicación I 

Lenguaje y Comunicación II 

I 

II 

2 

2 

Estadística 1 4 Estadística Aplicada a la  Educación III 2 

Matemáticas 1 4 Introducción al Cálculo 

Cálculo 

I 

III 

4 

4 

Introducción al Estudio del 1 4 Introducción al Estudio del Hombre I 3 
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Hombre 

Psicología General y del 

Desarrollo 

1 4 Psicología General y Procesos Básicos 

Psicología del Desarrollo 

I 

II 

2 

3 

 

----------------------------------------- 

  Introducción a la práctica: Sistema 

Educativo Venezolano y Rol Docente 

I 2 

Principios de Biología  1 4 ----------------------------------------   

Química General  I 1 4 Química General  I II 3 

Informática Educativa I 

Informática Educativa II 

Tecnología Educativa 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación 

 

VII 

 

2 

------------------------------------   Teoría de la Argumentación II 2 

Física General 2 5 Ciencias Físicas IV 3 

Psicología del Aprendizaje 2 2 Psicología del Aprendizaje III 2 

Sociología de la Educación 2 2 Sociología de la Educación II 2 

 

----------------------------------- 

  Proyecto Interdisciplinar Ambiente y 

Ciudadanía  

II 3 

Química General  II 2 4 Química General  II III 3 

Laboratorio de Química 

General  

2 4 Laboratorio de Química General IV 2 

Orientación Educativa 3 2 Asesoramiento Educativo IV 2 

Práctica Profesional I 3 4 Práctica de Observación 

Pedagogía y Práctica educativa 

II 

III 

3 

3 

Biología Animal 2 8 Biología Animal V 4 

Físico-Química 3 4 Físico-Química V 5 

Laboratorio de Físico-Química 3 2 Laboratorio de Físico-Química VI 2 

Química Orgánica 3 4 Química Orgánica V 4 

Laboratorio de Química 

Orgánica 

3 2 Laboratorio de Química Orgánica VI 2 

Biología Vegetal 3 8 Biología Vegetal VI 4 

Investigación Educativa 
Seminario  de Métodos de 
Investigación 

3 
4 

2 Investigación I Proyecto VII 2 

Evaluación Educativa 4 2 Didáctica y Evaluación de los 

Aprendizajes 

III 3 

Práctica Profesional II  4 4 Práctica  Profesional:  

Didáctica de la Química 

Didáctica de la Biología 

 

V 

VI 

 

3 

3 

Bioquímica 4 6 Bioquímica VII 4 

---------------------------------------   Química Inorgánica IV 5 

Anatomía y Fisiología Humana 4 8 Anatomía y Fisiología Humana VIII 3 

Fisiología Vegetal 4 4 Fisiología Vegetal VII 3 
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Fisiología Animal Comparada 4 4 Fisiología Animal VI 3 

-----------------------------------------   Desarrollo Curricular Vi 2 

Ética 5 2 Ética VIII 2 

Gerencia de la Educación 5 2 Gerencia Educativa VII 2 

Filosofía de la Educación 5 2 Filosofía de la Educación IV 2 

Genética 5 5 Genética y Evolución IV 3 

Genética Molecular VIII 3 

Práctica Profesional III 5 4 -------------------------------------------   

Microbiología 5 5 Microbiología VIII 4 

Ecología 5 5 Ecología VIII 4 

Semestre A: Seminario de 

Biología 

5 2 Biología Celular VII 3 

----------------------------------------   Electiva V 2 

---------------------------------------   Proyecto Interdisciplinario de la 

especialidad 

V 2 

Semestre B: Seminario de 

Química 

5 2 --------------------------------------------   

Trabajo de Grado 5  Investigación II Trabajo de Grado VIII 3 

 
 
 
TABLA DE EQUIVALENCIAS, PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN - EDUCACIÓN MENCIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

 

Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio Sem U/C 

   Aprendizaje Estratégico I 2 

Introducción al Estudio del 
Hombre 

4° 2 Introducción al Estudio del Hombre I 3 

Lenguaje y Comunicación 
1° 

2 
Lenguaje y Comunicación I I 2 

Lenguaje y Comunicación II II 2 

Psicología General y del 
Desarrollo 

1° 4 Psicología General y Procesos Básicos I 2 

Psicología General y del 
Desarrollo 

1° 4 Psicología del Desarrollo II 3 

------------------------------------------
------- 

  
Introducción a la práctica: Sistema 

Educativo Venezolano y Rol Docente 
I 2 

Geometría I 1° 4 Geometría en el plano I 2 

Matemática General 1° 5 Introducción al Cálculo I 3 

Lenguaje y Comunicación 1° 4 Lenguaje y Comunicación II II 2 

Sociología de la Educación 2° 2 Sociología de la Educación II 2 

------------------------------------------
----- 

  
Proyecto  interdisciplinar Ambiente y 

Ciudadanía 
II 3 

Práctica Profesional I 3° 4 Práctica de Observación II 3 

Práctica Profesional I 3° 4 Pedagogía y práctica educativa III 3 

Física I 1° 5 Cinemática II 4 

Estadística 1° 4 Estadística Aplicada a la Educación III 2 

Psicología del Aprendizaje 2° 2 Psicología del Aprendizaje III 2 
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Evaluación Educativa 4° 2 
Didáctica y evaluación de los 

aprendizajes 
III 3 

Matemática General 1° 5 Cálculo I III 4 

Física I 1° 5 Dinámica III 3 

Orientación Educativa 3° 2 Asesoramiento educativo IV 2 

Filosofía de la educación 4° 2 Filosofía de la educación IV 2 

Laboratorio I de Física 2° 4 Laboratorio de Mecánica IV 2 

Física III 3° 5 Calor y fluidos IV 3 

Cálculo I 2° 5 Cálculo II IV 4 

Geometría II 2° 4 Geometría del Espacio IV 2 

Informática Educativa I 
Informática Educativa II 

Tecnologia Educativa 

1° 
2° 
4° 

2 
2 
2 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

V 2 

------------------------------------------
----- 

  Historia de la Física y la Matemática V 2 

Física II 2° 5 Electricidad V 3 

Laboratorio III de Física 4° 4 Laboratorio de Calor y fluidos V 2 

Álgebra II 3° 4 Álgebra Lineal V 3 

Cálculo II 3° 5 Cálculo III V 3 

Cálculo III 4° 5 Cálculo IV VI 3 

Estadística Matemática 5° 4 Estadística Matemática VI 4 

Física V 5° 4 Magnetismo VI 3 

Laboratorio II de Física 3° 4 
Laboratorio de Electricidad y 

Magnetismo 
VI 2 

Práctica Profesional II 4° 4 
Práctica Profesional: Didáctica de la 

Física 
V 3 

Práctica Profesional II 4° 4 
Práctica Profesional: Didáctica de la 

Matemática 
VI 3 

------------------------------------------
------- 

  Desarrollo Curricular VI 2 

Cálculo IV 5° 4 Variable Compleja VII 4 

Física IV 
Física V 

4° 
5° 

4 
4 

Ondas, Luz y Óptica VII 3 

Laboratorio IV de Física 5° 4 Laboratorio de Ondas Luz y Óptica VII 2 

Seminario Electivo de Física o 
Matemáticas (Matemáticas) 

4° 2 Tópicos de Matemática VII 1 

Electiva I: Física 5° 2 Electiva I VII 2 

Gerencia de la Educación 5° 2 Gerencia Educativa VII 2 

Investigación Educativa 3° 2 Investigación I VII 3 

------------------------------------------
------ 

  Investigación II VIII 3 

Álgebra I 2° 4 Álgebra Abstracta VIII 3 

Física IV 4° 4 Física Moderna VIII 3 

Estadística Matemática 5° 4 Inferencia Estadística VIII 3 

Seminario Electivo de Física o 
Matemáticas (Física) 

4° 2 Tópicos de Física VIII 1 

Electiva II: Matemáticas 5° 2 Electiva II VIII 2 

Ética 5° 2 Ética VIII 2 
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Práctica Profesional III 5° 4 -------------------------------------------   

Seminario de Informática 
Educativa  

3° 2 -------------------------------------------   

 
 
 

TABLA DE EQUIVALENCIAS, PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN - EDUCACIÓN MENCIÓN INTEGRAL 

 
Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio Semestre U/C 

-------------------------------------   Aprendizaje Estratégico I 2 

Introducción al Estudio del 
Hombre 

1 2 Introducción al Estudio del Hombre I 3 

Lenguaje y Comunicación 1 4 
Lenguaje y Comunicación I 
Lenguaje y Comunicación II 

I 
II 

2 
2 

Psicología General del 
Aprendizaje 

1 4 
Psicología General y Procesos Básicos 

Psicología del Aprendizaje 
I 

III 
2 
2 

El Niño y la Actividad lúdica 2 2 El Niño y la Actividad Lúdica I 2 

Educación y Recreación 2 2 -----------------------------   

Sistema Educativo Venezolano 1 3 
Introducción a la Práctica: Sistema 

Educativo Venezolano y Rol Docente 
I 2 

Aritmética 1 4 
Aritmética y su Enseñanza I 
Aritmética y su Enseñanza II 

I 
II 

3 
4 

-----------------------------------   Teoría de la Argumentación II 2 

Sociología de la Educación 1 2 Sociología de la Educación II 3 

--------------------------------------   
Proyecto interdisciplinar Ambiente y 

Ciudadanía 
II 3 

Desarrollo Humano 2 4 Psicología del Desarrollo II 3 

Práctica Profesional I 1 4 Práctica de Observación II 3 

Práctica Profesional II 2 5 
Práctica Pedagogía y Enseñanza 
Practica Unidades De clase y P E 

III 
IV 

3 
4 

Evaluación de los Aprendizajes 3 4 
Didáctica y Evaluación de los 

Aprendizajes 
III 3 

Educación para la Salud 2 2 Educación para la Salud III 3 

Lengua Española 2 4 Lengua Española III 2 

Fundamentos de la Cultura 
Venezolana 

2 2 Fundamentos de la Cultura Venezolana III 2 

Enseñanza de la Lectura y 
Escritura 

2 4 
Enseñanza de la Lectura y Escritura I 
Enseñanza de la Lectura y Escritura II 

III 
IV 

2 
2 

Asesoramiento Educativo y 
Familiar 

3 3 Asesoramiento Educativo IV 2 

Geometría 2 4 Geometría y su Enseñanza IV 3 

Enseñanza de la Lengua 3 2 
Enseñanza de la Lengua I 
Enseñanza de la Lengua II 

IV 
V 

3 
3 

Ciencias Naturales I 3 3 Ciencias Naturales y su Enseñanza I IV 3 
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Fundamentos de Álgebra 3 3 --------------------------------------   

Práctica Profesional III 3 5 

Práctica Profesional:  Unidades 
Integradoras 

Práctica Profesional: Proyectos de 
Aprendizaje 

V 
 

VI 

3 
 

3 

Estadística 2 4 Estadística y su Enseñanza V 3 

Ciencias Sociales 3 3 Ciencias Sociales y su Enseñanza V 2 

Ciencias Naturales II 4 4 Ciencias Naturales y su Enseñanza II V 3 

Literatura Infantil y Juvenil 3 3 Literatura Infantil y Juvenil V 2 

Expresión Creadora 3 3 -----------------------------   

------------------------------------   Pedagogía y Servicio Social V 2 

Tecnología de la Información y 
de la Comunicación 

4 3 
Tecnología de la Información y de la 

Comunicación 
VI 2 

----------------------------   Estadística Aplicada a la Educación  VI 3 

Educación para la Ciudadanía 4 2 Educación para la Ciudadanía VI 2 

Geografía de Venezuela 4 3 
Geografía de Venezuela I 
Geografía de Venezuela II 

VI 
VII 

3 
3 

Educación Estética 4 3 Educación Estética VI 2 

Educación en la Diversidad 5 3 Educación en la Diversidad VI 3 

Ética Profesional 5 2 Ética  VII 2 

Investigación Educativa I 4 3 Investigación Educativa I VII 2 

Filosofía de la Educación 5 3 Filosofía de la Educación VII 2 

Historia Universal 1 2 Historia Universal VII 2 

Historia de Venezuela 4 4 
Historia de Venezuela I 
Historia de Venezuela II 

VII 
VIII 

3 
3 

Electiva I 5 3 Electiva  VIII 2 

Electiva II   ------------------------------   

Práctica Profesional IV 4 5 

Practica Proyectos Pedagógicos 
Comunitarios I 

Practica Proyectos Pedagógicos 
Comunitarios II 

VII 
VIII 

3 

------------------------------   Desarrollo Curricular VIII 3 

Gerencia Educativa 5 4 Gerencia Educativa VIII 2 

Ecología y Educación Ambiental 5 3 --------------------------------   

Investigación Educativa II 5 3 Investigación Educativa II VIII 2 

Electiva: Iniciativa Empresarial 5 3 Proyecto Emprendimiento Educativo VIII 3 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS, PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN - EDUCACIÓN MENCIÓN FILOSOFÍA 

 

        

Plan de Estudio Transitorio Año Horas Nuevo Plan de Estudio 
AÑO U/C 

Introducción Metodológica a la 

Filosofía 

Introducción Metodológica a la 

Filosofía 

Aprendizaje Estratégico 

Lenguaje y Comunicación
Lenguaje y Comunicación I

Lenguaje y Comunicación II

Lógica 
Lógica 

Teoría de la Argumentación 

Psicología General y del Desarrollo
Psicología General y Procesos Básicos

Psicología del Desarrollo

Teoría del Conocimiento Teoría del Conocimiento 

Historia de la Cultura I --------------------------------------------- 

Historia de la Filosofía Antigua Historia de la Filosofía Antigua 

Electiva I --------------------------------------------- 

--------------------------------------------- 
Introducción a la Práctica: Sistema 

Educativo y Rol Docente 

-------------------------------------------- 
Proyecto Interdisciplinar:  

Ambiente y Ciudadanía 

Estadística Estadística Aplicada a la Educación 

Metafísica Metafísica 

Psicología del Aprendizaje Psicología del Aprendizaje

Historia de la Cultura II --------------------------------------------- 
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Antropología Filosófica Introducción al Estudio del Hombre 

Sociología de la Educación Sociología de la Educación

Historia de la Filosofía Medieval Historia de la Filosofía Medieval

Pensamiento Latinoamericano Pensamiento Latinoamericano 

Práctica Profesional I 
Práctica de Observación 

Pedagogía y Práctica Educativa

Filosofía de la Religión Filosofía de la Religión 

Orientación Educativa Asesoramiento Educativo

Seminario de Ética 

Ética 
Ética 

Historia de la Filosofía Moderna Historia de la Filosofía Moderna 

Informática Educativa 

Tecnología Educativa 

Tecnología de la Información 

y la Comunicación 

Investigación Educativa 

Seminario Trabajo de Grado 
Investigación I: Proyecto 

Práctica Profesional II 

Práctica Profesional: Didáctica de la 

FILOSOFÍA I Práctica Profesional: 

Didáctica de la FILOSOFÍA II 

--------------------------------------------- Desarrollo curricular 

Filosofía del Lenguaje Filosofía del Lenguaje 

Evaluación Educativa Didáctica y evaluación de los 

aprendizajes

Filosofía Política Filosofía Política 

Historia de la Filosofía Contemporánea Historia de la Filosofía Contemporánea 

Filosofía de la Educación Filosofía de la Educación 

Electiva II: Síntesis Filosófica Electiva  



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

263 

Gerencia de la Educación Gerencia Educativa 

Práctica Profesional III --------------------------------------------- 

Filosofía de la Ciencia Filosofía de la Ciencia 

Electiva III 
Proyecto Interdisciplinar de la 

Especialidad 

Trabajo de Grado Investigación II: Trabajo de Grado 

 

TABLA DE EQUIVALENCIAS PLAN TRANSITORIO Y NUEVO PLAN – EDUCACIÓN CIENCIAS PEDAGÓGICAS 

Plan de Estudios 

Transitorio  

Año Hrs Nuevo Plan de Estudios Semestre UC 

Psicología General  1 4 Psicología General y Procesos Básicos I 2 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 4 Lenguaje y Comunicación I+ 

Lenguaje y Comunicación II 

I 

II 

3 / 3 

Lógica 1 2 Lógica I 2 

Historia General de 

la Educación 

1 4 Historia General de la Educación I 3 

Introducción al 

Estudio del Hombre 

1 2 Introducción al Estudio del Hombre I 3 

Teorías de la 

Comunicación 

1 2 Teorías de la Comunicación II 2 

Psicología del 

Desarrollo 

2 2 Psicología del Desarrollo II 3 

Sociología de la 

Educación 

2 4 Sociología General +Sociología de la Educación II 

III 

2 / 2 

Estadística II 2 4 Estadística I + 

Estadística II 

II 

III 

3 / 2 

Sistema Educativo 

Venezolano 

2 4 Introducción a la Práctica: Rol Docente y 

Sistema Educativo+ 

I 

II 

3 / 3 
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Políticas Educativas en Venezuela  

Tecnología 

Educativa 

2 4 Tecnología Educativa+Metodología Didáctica III 3/ 2 

Introducción a la 

Filosofía 

3 2 Introducción a la Filosofía IV 2 

Psicología del 

Aprendizaje 

3 2 Psicología del Aprendizaje III 3 

Teoría del Cambio 

Social 

3 2 Teoría del Cambio Social IV 2 

Administración de 

Recursos Humanos 

en Educación 

3 2 Administración de Recursos Humanos en 

Educación 

IV 4 

Administración de 

Recursos 

Financieros en 

Educación 

3 2 Administración de Recursos Financieros en 

Educación 

IV 4 

Planificación 

Educativa 

3 4 Currículum+  

Planificación Educativa 

IV 

V 

3 / 3 

Métodos de 

Investigación 

3 4 Métodos de Investigación I+  

Métodos de Investigación II 

III 

IV 

3 / 3 

Asesoramiento 4 2 Asesoramiento  VI 4 

Evaluación 4 4 Evaluación I+ 

Evaluación II 

V 

VI 

4 / 4 

Psicología de la 

Organización 

4 4 Comportamiento Organizacional V 3 

Filosofía de la 

Educación 

4 2 Filosofía de la Educación VI 2 

Formación 

Profesional  

4 4 Formación ProfesionalI+ 

Formación Profesional  II 

V 

VI 

2 / 3 
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Prácticas 

Profesionales I 

4 4 Prácticas Profesionales I VI 3 

Educación de 

Adultos 

5 2 Educación de Adultos VII 1 

Prácticas 

Profesionales III 

5 4 Prácticas Profesionales III VIII 3 

Ética 5 2 Ética VIII 2 

Gerencia de las 

Organizaciones 

5 4 Gerencia de las Organizaciones VII 4 

Educación y 

Productividad 

5 2 Educación y Productividad VII 2 

 

NOVENA. Si un estudiante arrastra una asignatura del Pan de Estudios Transitorio cuyo equivalente 

existe en el Nuevo Plan de Estudios. Pero ésta no puede abrirse por no alcanzar la matrícula mínima 

requerida por la Universidad, deberá ser cursada bajo el régimen tutorial.  

 

DÉCIMA. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por la Dirección de la Escuela, el Consejo de 

Escuela, el Consejo de Facultad y el Consejo Universitario de acuerdo con las disposiciones legales y 

reglamentos pertinentes.   
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11.  REGLAMENTO SOBRE RÉGIMEN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 1: Para optar al título de Licenciado en Educación, en la mención correspondiente, el aspirante 

deberá haber aprobado todas las unidades curriculares comprendidas en el Plan de Estudios, cumplir con 

las exigencias asociadas al desarrollo de las Prácticas Profesionales, presentar y aprobar el Trabajo de 

Grado en la menciones que lo determinen como requisito de egreso y haber cumplido con el servicio 

social comunitario. 

Artículo 2: El plan de estudios está organizado de acuerdo a las disposiciones de la Resolución N°1 del 15 

de enero de 1996,  en cuatro componentes curriculares fundamentales: Formación General, Formación 

Pedagógica, Formación Especializada y Práctica Profesional.  

Artículo 3: El régimen de estudios de la carrera de Educación es semestral, con dos ciclos. El Primer Ciclo 

ocurre en los dos primeros semestres de la carrera,  está constituido hasta 36 unidades de crédito y tiene 

como propósito  desarrollar  competencias que permitan al estudiante avanzar en sus aprendizajes 

posteriores, adaptarse a la vida universitaria, iniciar la interpretación de la realidad educativa, reflexionar 

sobre  los elementos fundamentales que le dan identidad al educador y orientar el tránsito a la 

especialidad de su interés. El Segundo Ciclo está comprendido entre el tercer y el octavo semestre del 

plan de estudio, constituido hasta 108 unidades de crédito y tiene como objeto la articulación de 

unidades curriculares de carácter general y pedagógico con la práctica, la formación disciplinar y 

pedagógica. 

 

Parágrafo Primero: El Consejo de Escuela podrá organizar adicionalmente cursos en régimen intensivo 

los cuales se regirán por normas especiales.  

Parágrafo segundo: El estudiante podrá elegir entre siete menciones: Educación Preescolar, Educación 

Integral, Biología y Química, Ciencias Sociales, Filosofía, Física y Matemáticas y Ciencias Pedagógicas.  

Parágrafo tercero: Para titularse como Licenciado en Educación en cualquiera de las siete menciones, el 

estudiante deberá aprobar entre 136 y 144 unidades crédito, comprendidas entre formación pedagógica 

y la Práctica profesional (47UC), formación general (18 UC) y el componente de la especialización, el 

trabajo de grado y el servicio comunitario (71 a 79 UC, dependiendo de la mención). 

Artículo 4: De acuerdo con las condiciones del plan de estudio en la mención correspondiente, un 

estudiante será considerado: 

a) Del primer semestre cuando tenga hasta 18 UC entre unidades curriculares aprobadas e 
inscritas. 
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b) Del segundo semestre cuando tenga hasta 36 UC entre unidades curriculares aprobadas e 
inscritas. 

c) Del tercer semestre cuando tenga hasta 54 UC entre unidades curriculares aprobadas e inscritas. 
d) Del cuarto semestre cuando tenga hasta 72 UC entre unidades curriculares aprobadas e inscritas. 
e) Del quinto semestre cuando tenga hasta 90 UC entre unidades curriculares aprobadas e inscritas. 
f) Del sexto semestre cuando tenga hasta 108 UC entre unidades curriculares aprobadas e inscritas. 
g) Del séptimo semestre cuando tenga hasta 126 UC entre  unidades curriculares aprobadas e 

inscritas. 
h) Del octavo semestre cuando tenga hasta 144 UC entre unidades curriculares aprobadas e 

inscritas. 
 

Artículo 5: Posterior a la aprobación del cuarto semestre del plan de estudios de la mención 

correspondiente, el estudiante deberá comprobar la suficiencia en un segundo idioma, a través de la 

presentación de una prueba de suficiencia aplicada al efecto. 

Parágrafo Primero: El Consejo de Escuela podrá solicitar, en las oportunidades que sea necesario, al 

Centro de Idiomas de la Universidad la aplicación de la prueba de suficiencia en un segundo idioma, a fin 

de certificar este requisito.  

Parágrafo Segundo: En concordancia con los reglamentos internos sobre esta materia, la suficiencia de 

un segundo idioma se asentará en el expediente del estudiante con la calificación cualitativa SU 

(Suficiente).  

 

Artículo 6: De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de 

Educación Superior, así como el artículo 7 del Reglamento de Servicio Comunitario de la Universidad 

Católica Andrés Bello, el estudiante podrá optar a la condición de Prestador de Servicio al haber 

aprobado entre 68 y 72 unidades crédito del plan de estudio de la mención respectiva.  

 

Artículo 7: Los estudiantes inscritos en cualquiera de los semestres de la mención correspondiente, 

podrán cursar unidades curriculares de semestres superiores, siempre y cuando no supere 23 unidades 

crédito. 

 

Artículo 8: Los estudiantes inscritos en cualquiera de los semestres de la mención correspondiente, que 

no puedan cursar las unidades curriculares del componente especializado por la no apertura de las 

mismas, podrán avanzar a semestres superiores y cursar cualquiera de las unidades curriculares, siempre 

y cuando no supere las 23 unidades crédito. 



 RENOVACIÓN CURRICULAR 
ESCUELA DE EDUCACIÓN 

Marzo, 2012 
 

268 

  

Parágrafo único: Transcurrido un semestre sin posibilidad de apertura de alguna sección de las unidades 

curriculares del componente especializado el estudiante podrá seguir cursando semestres superiores y 

esperar la apertura de la unidad curricular respectiva o, el Consejo de Escuela le asignará un tutor. 

 

Artículo 9: En el Plan de Estudios de la Escuela de Educación, sólo prelará la unidad curricular 

Investigación I para poder cursar Investigación II o su equivalente.  

 

Artículo 10: En la administración regular de los semestres, el estudiante podrá adelantar unidades 

curriculares, previa consideración y recomendación del Coordinador de la mención y el Consejo de 

Escuela.  

 

Artículo 11: Los alumnos retirados que deseen reincorporarse deben ajustarse a la nueva realidad 

curricular. 

 

 

Artículo 8: Los casos dudosos o no previstos en este Reglamento se resolverán por el Consejo de Escuela, 

el Consejo Facultad o el Consejo Universitario de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes. 

 

12.- NORMAS DEL RÉGIMEN DE CURSOS INTENSIVOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

Artículo 1.  La Escuela de Educación podrá organizar cursos intensivos entre el 15 de julio y la primera 

quincena de septiembre, según lo estipula el artículo 3, parágrafo primero, del Reglamento sobre 

Régimen de Estudios de la Escuela de Educación. 

Artículo 2. Los cursos intensivos tendrán una duración mínima de 6 semanas, equivalente en número de 

horas a las de un semestre regular de 16 semanas. 
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Artículo 3. Las asignaturas a dictar serán aprobadas por el Consejo de Escuela, considerando la existencia 

de la matrícula mínima requerida por la Universidad, la disponibilidad de profesores y la naturaleza de la 

asignatura. 

 

Artículo 4. Los estudiantes podrán inscribir hasta un máximo de 2 asignaturas, independientemente de 

su pertenencia al Primer o Segundo Ciclo del plan de estudios.  

 

Artículo 5. Los casos dudosos o no previstos en estas Normas serán resueltos por el Consejo de Escuela o 

el Consejo de Facultad según sus respectivas competencias. 
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