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RESUMEN
Se presenta un Diseño Curricular para el
Licenciado en Educación Mención
Informática, el cual se define a partir de los
ámbitos: Formación General, Pedagógica,
Especializada y Práctica Profesional. El
Diseño propuesto se enmarcó en el enfoque
de la investigación curricular de tipo aplicada,
circunscribiéndose a los lineamientos
operativos del Modelo de Desarrollo, Control
y Ajuste Permanente del Curriculum, del Dr.
Castro Pereira. El resultado es un Diseño
Curricular el cual pretende formar un
profesional con competencias para enseñar,
aplicar y promover las tecnologías
asociadas a la informática y las
comunicaciones en los diversos ambientes
educativos.

Palabras Clave: Informática, Educación,
Diseño Curricular.

ABSTRACT
A curricular design for a bachelor degree

on Education with a major in Computer
Science is presented and defined from the
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following scope: General Education, Pedagogical and Specialized Formation,
and Professional Training. The design proposed is based on curricular research
applied according to the guidelines established in Dr. Castro Pereira’s Model
“Control y Ajuste Permanente del Curriculum”. The result is a curricular design
intended to form a professional with the necessary competencies to develop
activities related to the application and promotion of computer and
communication technologies in a variety of educational levels and modalities.

Key Words: Computer Science, Education, Curricular design.

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Carabobo, a través de una Comisión Interfacultades
FACE-FACYT presenta el diseño de creación de la Licenciatura en Educación
mención: Informática, con lo que aspira a responder a las nuevas exigencias
de la Sociedad de la Información, que con los continuos avances tecnológicos
tienden a repercutir en cualquier actividad propia del hombre moderno.

La orientación de la propuesta es la de formar un profesional con
competencias para emprender actividades relacionadas con la aplicación y
la promoción de las tecnologías de información y comunicación en los diversos
ambientes educativos, específicamente al utilizar a la informática como: Tema
propio de enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, herramienta
para resolver problemas en la enseñanza y el aprendizaje práctico de muchas
materias (como medio para apoyar e impartir enseñanza ya que opera como
factor que modifica en mayor o menor grado el contenido de cualquier currículo).
Desempeñándose eficientemente en actividades de planificación,
investigación, diseño y desarrollo de experiencias educativas que involucre
esta tecnología. La propuesta está estructurada en cinco capítulos.

Dicho diseño, contiene en su totalidad los siguientes aspectos:

El primer capítulo brinda el marco teórico del proyecto, en el se trata lo
concerniente al proceso histórico en materia curricular de la Facultad de
Ciencias de la Educación, además en el capítulo se hace referencia a las
bases legales y políticas que sustentan el proceso curricular de la Facultad
de Ciencias de la Educación, señalando leyes y reglamentos que soportan
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la propuesta, también se describe el Modelo de Desarrollo, Control y Ajuste
Permanente del Currículo, con el cual la FACE-UC garantizará que el
estudiante durante su formación, entre en contacto con la teoría y la praxis
organizando situaciones de aprendizaje, que pueda posteriormente transferir
en el campo profesional.

El segundo capítulo, describe la metodología de trabajo que se asumió
para orientar el proceso de investigación curricular, la cual refleja los
resultados que se obtuvieron en la propuesta para el componente:
Formación Especializada (FE) de la Licenciatura en Educación mención:
Informática, insertándose con los resultados obtenidos del Ajuste Curricular
de los componentes: Formación General (FG), Formación Pedagógica (FP)
y Práctica Profesional (PP) de la Licenciatura en Educación.

En el tercer capítulo, se encuentra el Plan de Estudio y su Estructura
Curricular y el impacto en el Componente Especializado de la Mención
Informática.

En el cuarto y quinto capítulo respectivamente, se encuentran las
especificaciones curriculares del componente de Formación Especializada
del diseño curricular propuesto, los cuales se encuentran integradas con
las correspondientes a los componentes de Formación General, Formación
Pedagógica y Práctica Profesional y lo concerniente a la factibilidad de la
propuesta presentada así como el estudio de necesidades.

Por último, se establecen lineamientos generales para la administración
de la nueva mención Informática que permitirá orientar su instrumentación,
así como lineamientos específicos para su administración, se incluye el
normativo interno que regula algunos actos y procedimientos en la Mención.

JUSTIFICACIÓN
El peso del cambio interpretativo de los nuevos paradigmas y la

propagación de las innovaciones tecnológicas en todos los ámbitos de la
vida social, proponen nuevas líneas para perfilar el campo tecnológico-
educativo, preferentemente aquel centrado en la mediación tecnológica
interpretada a partir de enfoques socioculturales. En tiempos que reclaman
aprendizajes continuos y contrastados en la práctica, hoy se redefinen
expectativas, necesidades, escenarios, actores, formas de participación,
interacción y comunicación, por nombrar muchas pero no todas las
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manifestaciones a atender en todas las organizaciones: la educativa no puede
quedar fuera.

Si bien es cierto que las nuevas tecnologías de la comunicación van
transformando el mundo de la educación, también es cierto que en ningún
ámbito se puede introducir una herramienta nueva sin una previa formación
del usuario, empezando por la formación del profesorado que son la base
del ente educativo y en segundo plano dirigida a los educandos quienes lo
recibirían con naturalidad, debido a que forma parte corriente del mundo
de la juventud actual.

La sociedad contemporánea de la información y del conocimiento
requiere de nuevos enfoques para enfrentar al mundo globalizado, del cual
la educación es parte importante como fuente transformadora de la
humanidad. Hoy la tecnología educativa reclama una reconceptualización
a la luz del cambio de paradigmas.

Promover la utilización de la computadora en la escuela, como
herramienta tecnológica con una finalidad esencialmente pedagógica,
orientadora del “saber saber” y del “saber hacer”, con objeto de contribuir
con el mejoramiento de la calidad de la Educación, que permita a la persona,
mediante comprensión de los códigos de las nuevas tecnologías, entender
el mundo en que vive, adaptarse activamente a la sociedad y conscientes
de que el conocimiento aquí y ahora, es dinamizador del crecimiento y
herramienta fundamental para el cambio y la transformación social. Se
reconoce a la educación como parámetro de diferenciación social, gracias
a la ilimitada capacidad del hombre para conocer y transformar
racionalmente el mundo, lo que convierte a la educación en factor de
revolución sustancial de la estructura de la sociedad del futuro.

La informática y la telemática, han sido concebidas y desarrolladas como
extensiones de nuestras facultades intelectuales para el tratamiento de la
información, que tiene su expresión más sublime en el conocimiento y su
comunicación. El individuo puede ahora compartir e intercambiar los DIC
(Datos, Información, Conocimientos) con ayuda de las telecomunicaciones.
Pero la incorporación de las nuevas tecnologías informáticas a las diversas
actividades que se desarrollan habitualmente en los establecimientos
educacionales no logra satisfacer las expectativas creadas, si no se tiene
en cuenta la indispensable necesidad de formar recursos humanos expertos
no sólo de los aspectos informáticos sino también los pedagógicos.
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Las universidades como máximas casas de estudio, tienen el deber de
estar a la vanguardia de los avances científicos, tecnológicos y culturales
pues los profesionales que están formando no deberían egresar ajenos a
la que será su realidad laboral, de allí la propuesta de formar profesionales
de la docencia preparados no sólo en el área de la enseñanza de la
informática, como tema propio de enseñanza en todos los niveles del
sistema educativo (Educación Informática), debido a su importancia en la
cultura actual; sino también formarlos como promotores y personal de apoyo
en el uso de la informática como herramienta (informática educativa) para
resolver problemas en la enseñanza práctica de muchas asignaturas, su
importancia radica fundamentalmente en proyectar y apoyar la utilización
de la informática como un recurso didáctico más.

El gobierno de Venezuela, adelanta medidas políticas para la incorporación
de la sociedad venezolana al uso intensivo de las tecnologías y contenidos
digitales, por lo cual promulgó el Decreto No. 825, el cual considera de interés
público el uso de Internet como un medio para la interrelación de los países
y una herramienta invalorable para el acceso, la difusión y la comunicación
de ideas y conocimientos. La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, particularmente en sus Artículos 102, 103 y 110, expresan una
voluntad política orientada al fomento de la educación, la ciencia y la tecnología
como instrumentos fundamentales para el desarrollo y la transformación
económica y social del país.

Así mismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología promueve el desarrollo
de la “Agenda de Tecnologías de Información y Comunicación en Educación”
(2001), a fin de convocar y abrir un espacio para la integración de esfuerzos
de las instituciones nacionales vinculadas a la investigación, el desarrollo,
la planificación y la acción educativa, para la búsqueda conjunta de las
soluciones más inteligentes y provechosas a los problemas que afectan al
sector educativo nacional. El propósito esencial de esta Agenda es contribuir
a mejorar la calidad de la educación, mediante el uso de las nuevas
tecnologías, con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y
promover la innovación educativa, entendida como transformación
cualitativa de la práctica escolar, en consonancia con los principios
pedagógicos, didácticos, psicológicos y técnicos. Esta Agenda se
fundamenta en el desarrollo de contenidos educativos en formato electrónico
y de la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones y de conectividad
a Internet, utilizada por los actores que intervienen en el proceso educativo.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

La Escuela de Educación, comienza sus actividades en el primer semestre
1964. En el documento Diseño de una nueva Facultad de la Universidad de
Carabobo, en función de las necesidades de la Región Central y las prioridades
de la Nación (1976): se presenta un diagnóstico de necesidades de la región,
que dio base para la transformación de la Escuela de Educación en Facultad.
En sucesivos estudios realizados se observa la inquietud en torno al diseño
curricular vigente en cada una de las épocas estudiadas. Es en el año 1994
cuando se presenta el informe denominado Reforma Curricular de la
Licenciatura en Educación en la Universidad de Carabobo, se recogen los
aspectos de mayor relevancia para el planteamiento de reformulación de los
pensa en instituciones de formación docente y en el año 1995 la comisión
presentó el informe Rediseño Curricular en la Facultad de Ciencias de la
Educación, en el que se concreta el perfil profesional, los componentes de
formación general, profesional y práctica profesional, la estructura del plan
de estudio y los programas sinópticos, incorporando el componente de
formación especializado de cada una de las menciones, en forma coherente,
articulada y con carácter de prospectividad, para asegurar el control y ajuste
permanente del nuevo diseño.

Actualmente, la Facultad de Ciencias de la Educación se encuentra en el
proceso de implantación del ajuste curricular en atención a la política de
racionalización académico administrativa de la Universidad de Carabobo
del año 1998 y ratificada en el año 2000, atendiendo a las tendencias en
materia curricular vigentes.

En este marco se inscribe el Diseño Curricular de la Licenciatura en
Educación Mención Informática en atención a las demandas de diversos
sectores consultados que manifiestan la necesidad de brindar a la
comunidad nuevas menciones.

MODELO DE DESARROLLO, CONTROL Y AJUSTE
PERMANENTE DEL CURRÍCULO

Este modelo se inscribe en el ámbito de la investigación evaluativa,
diagnóstica-prospectiva y en el enfoque tridimensional del recurso humano
que se desea formar dentro de un contexto social, económico, político,
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ideológico y educativo. El modelo tiene dos líneas de acción: La primera
se refiere a lo teórico y la segunda a su desarrollo, con dos vertientes: una
de diseño curricular y, otra de diagnóstico a partir de la realidad curricular
institucional.

En su aspecto teórico, es el punto de aproximación ideal que garantizará
la formación de un egresado, en este caso el Licenciado en Educación
mención Informática, con rasgos muy específicos para actuar como agente
de cambio, dentro de una realidad que se transforma, por el avance continuo
de los conocimientos humanístico, científico y tecnológicos.

El modelo de Control y Ajuste Permanente en cuanto a su desarrollo
parte de la conceptualización de Diseño Curricular como una estrategia de
planificación para la formación de los recursos humanos. El modelo
establece un conjunto de elementos claves que permiten su estructuración
y presenta tres niveles para su operacionalización u organización: Macro,
meso y micro con los siguientes tres productos coherentes y articulados
entre si: perfil, plan y programa. Estos tres niveles organizativos están
conformados por elementos claves:

1. Los Elementos de Iniciación y Orientación (IN - O). Nivel Macro

2. Los Elementos de Planificación y Organización (PL - O). Nivel Meso

3. Los Elementos de Participación y Administración (PA - A). Nivel Micro
desarrollo.

CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

La propuesta de este Diseño Curricular se enmarcó en el enfoque de la
investigación curricular de tipo aplicada, al articularlo con el Rediseño
Curricular Racionalizado de los Componentes de Formación General (FG),
Formación Pedagógica (FP) y Práctica Profesional (PP) del Plan de Estudio
Ajustado de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Carabobo (Comisión Curricular FACE,
2002). Para efectos de este proyecto, la aplicabilidad contribuirá en la
determinación del perfil profesional del Licenciado en Educación mención:
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Informática, a través de la opinión de los sujetos implicados en la investigación.

De igual manera, por ser un trabajo directamente vinculado con la
metodología específica de la investigación curricular, es importante
dejar establecido que se circunscribe a los lineamientos operativos del
Modelo de Desarrollo, Control y Ajuste Permanente del Currículum,
del Dr. Manuel Castro Pereira (1999). Los cuales han sido adoptados por
la Comisión Curricular FACE-FACYT-UC, nombrada por los Consejos de
Facultad respectivos y juramentada el 19 de septiembre del 2001 por el
Rector de la U.C, para adelantar todo lo concerniente al proceso de creación
de nuevas menciones y asumir esta investigación en la búsqueda de la
mayor articulación y coherencia técnica. El modelo seleccionado comprende
actividades de naturaleza documental, descriptivas y de campo para la
obtención del perfil profesional y de la información requerida para el Diseño
Curricular. Esta información fue complementada con la revisión de los
ajustes propuestos para el Rediseño Racionalizado de los componentes
de Formación General, Formación Profesional y Práctica Profesional, en
el cual se inserta la propuesta la revisión aportó datos sustantivos para dar
consistencia teórica al estudio.

Así mismo, la Comisión Curricular Interfacultades FACE-FACYT-UC
utilizó criterios de: jerarquización, pertinencia, actualización o vigencia,
claridad y precisión, prospectividad, básico (para pregrado), factibilidad y
correspondencia, en la búsqueda de una mayor articulación y coherencia
técnica dado que estos, plantearon en forma precisa la ubicación de
información detallada de las tareas, los rasgos de personalidad, las áreas
de conocimiento y los bloques de contenidos asociados a los componentes
de FG, FP ,PP y FE.

A los efectos de la determinación de la población se consideró un número
diverso de sujetos informantes de base a consultar, los cuales fueron
distribuidos por estratos, siendo organizada en distintos sectores que serán
objeto de consulta, a saber: Expertos, Docentes, Sector Empleador y
Fuerzas Vivas.

Una vez establecida la población, constituida por 60 individuos, sobre
la base de los indicadores anteriormente señalados, se procedió a calcular
el número de sujetos que como mínimo deberán conformar las distintas
muestras elegidas, para que sean representativas de las poblaciones en
estudio, se utilizó la fórmula de Domenech y Massons.
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Se considera que puede admitirse hasta 10% de error en la investigación,
por las siguientes razones:

1. Las características del método empleado en este diseño de investiga-
ción, en el que cada uno de cinco momentos válido para el momento
subsiguiente, hace posible que se descarten por sí solas las respuestas
que no ofrezcan certeza absoluta. Por lo que el error admitido en prin-
cipio, disminuye.

2. En poblaciones muy homogéneas en las que cada uno de los estratos
ha sido definido por tres características particulares (indicadores) no es
preciso elegir de ellas muestras muy grandes, por lo que un error admi-
tido de 10% es suficiente.

El tamaño como mínimo de la muestra elegida para los efectos de
diseñar el Perfil Profesional de la Licenciatura en Educación Mención
Informática del Componente de Formación Especializada está representado
por un total de 38 sujetos informantes con un error del 10 por ciento, el cual
es aceptado para trabajos del área curricular.

CUADRO 1
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CRITERIOS PARA SELECCIONAR LOS ESTRATOS

ESTRATOS CRITERIOS Nº

EXPERTOS Poseer maestría en el Área. 15
Ejercer la docencia en Educación Superior.
Ser investigador en el Área.
Experiencia en la Elaboración de Planes o
Programas de Estudio

DOCENTES Desempeño Docente en el área de la 25
informática, por lo menos 1 año.
Egresado de una Carrera Universitaria
Docente o afín a la Informática

SECTOR Representa a organismos empleadores: 15
EMPLEADOR Zona Educativa, Secretaría de Educación

del Estado, Instituciones de Educación
Superior, Colegios o Escuelas Privadas.
Organismos públicos y privados que participan
en la planificación y desarrollo de proyectos
educativos en distintos niveles y modalidades.

FUERZAS VIVAS Está conformado por la Sociedad civil 05
y organizaciones culturales que reciben la
influencia de la conducta social y utilizan
las nuevas tecnologías.

TOTAL 60

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR MOMENTOS

ESTRATOS MUESTRA Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5
Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

Indicadores Indicadores Indicadores Ratificación  Validación

EXPERTOS 10 2 2 2 2 2
DOCENTES 18 3 3 4 4 4
SECTOR
EMPLEADOR 8 1 1 2 2 2
FUERZAS
VIVAS 2 1 1

TOTALES 38 6 6 8 9 9
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MÉTODO, PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS
Metodológicamente la investigación se realizó en cinco fases o

momentos destinados a obtener información sobre:

1. Indicadores Beta o Actividades Ocupacionales.

2. Indicadores Alfa referidos a actividades, aptitudes y condiciones bási-
cas requeridas para las actividades ocupacionales.

3. Indicadores Gamma o conocimientos, destrezas y habilidades nece-
sarias tanto para el desempeño ocupacional como para la promoción y
desarrollo de las condiciones personales.

Es de hacer notar que la información obtenida en cada fase se procesó
antes de iniciar la siguiente fase. Las estrategias metodológicas empleadas
durante las tres primeras fueron las entrevistas individuales, reuniones por
estratos y mesas de trabajo; para así obtener información relevante sobre
las actividades ocupacionales, las aptitudes y condiciones básicas
requeridas para las actividades ocupacionales y los conocimientos,
destrezas y habilidades necesarias tanto para el desempeño ocupacional
como para la promoción y desarrollo de las condiciones personales.

Para el cuarto momento, se instalaron mesas de trabajo integradas por
representantes de los estratos: Expertos, Docentes, Sector Empleador,
Fuerzas Vivas a fin de realizar los ajustes pertinentes a la propuesta de la
Mención Informática. El propósito fundamental consistió en obtener
información significativa de los estratos que cumplían con los criterios que
previamente se establecieron; este momento se centró en el Perfil de la
carrera, las mesas de trabajo se distribuyeron para que algunas validaran
la información presentada en lo atinente a las tareas y los rasgos de la
personalidad; su objetivo fundamental fue el definir el quehacer del
egresado, se solicitó información acerca de cuáles deberían ser las tareas
o actividades a desempeñar y las destrezas y habilidades a desarrollar. Al
mismo tiempo se pidió ordenarlas de mayor a menor complejidad
expresándolas en acciones concretas a través de verbos en infinitivo,
además de las condiciones de personalidad necesarias para el desempeño
eficiente de cada una de las actividades señaladas. A partir de este momento
se comenzó a emplear el criterio de articulación horizontal, siendo estos
indicadores los que van a reafirmar la finalidad filosófica e institucional del
tipo de profesional que se aspira formar. Las tareas y los rasgos se ordenaron
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previamente en los instrumentos diseñados  de cara a los criterios de
actualización, jerarquización, pertinencia, entre otros. Todo este proceso
produjo un ajuste a nivel de las tareas o competencias y los rasgos, que
previamente se presentaron, por cuanto se depuraron y se precisó lo
esencial y pertinente para la carrera del Licenciado en Educación mención
Informática. Toda la información producto del análisis se organizó en otros
instrumentos. En otras mesas, la atención se centró en la revisión de los
contenidos, se consultó sobre el tipo de conocimiento necesario para
corresponder a lo exigido por las funciones y tareas, así como por las
condiciones personales. Igualmente se solicitó ordenar de mayor a menor
complejidad la organización de esos conocimientos.

Se tomaron los contenidos propuestos y se organizaron en un
instrumento  en correspondencia con los criterios de precisión, claridad,
pertinencia, actualización, prospectividad entre otros, con el propósito de
recabar información clara y pertinente para el proceso.

Para el cuarto momento, se siguió el procedimiento de: Elaboración de
tríptico informativo, organización de mesas de trabajo, elaboración,
fotocopiado y distribución de los materiales de trabajo y organización de
instructivos para el desarrollo de la metodología por mesa. Durante esta
jornada de trabajo se propició el análisis y la discusión de los participantes
en un ambiente democrático y participativo, donde se fueron logrando
acuerdos consensuados.

En el quinto momento, se realizó la convocatoria de todos los estratos
y se procedió a la organización de las mesas de trabajo, elaboración y
distribución del material de consulta y el instructivo que señalaba la
metodología a utilizar en cada mesa de trabajo.

La técnica que se utilizó principalmente fue el análisis atendiendo a las
normas de trabajo señaladas en el instructivo. Al mismo tiempo fueron
organizados en orden lógico, pedagógico y andragógico en forma de
complejidad creciente, incorporando las sugerencias recogidas del cuarto
momento, a fin de proceder a la ratificación de la información propuesta
con el propósito de recabar información clara y pertinente para el proceso.

Para clasificar los contenidos según las áreas de conocimientos: en
Propia, Familia y Afín, se adoptaron las definiciones planteadas por Castro
Pereira (1999), tal como se indica a continuación:
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Área Propia: Cuando 50% del contenido de una asignatura calza con el
perfil (exclusivo de la carrera) y puede estar presente a lo
largo del plan.

Área Familia: Son asignaturas básicas de la carrera, pero que no necesa-
riamente determinan el perfil.

Área Afín: Asignaturas cuyos conocimientos son comunes en varias
carreras.

Culminando el ordenamiento de los contenidos en la Matriz y atendiendo
a los principios de articulación vertical, orden lógico, pedagógico y
andragógico, se procedió a realizar los cortes por bloques verticales del
contenido. Cada corte de contenido proporcionó un nivel de competencia,
asociada cada una a las tareas del perfil. Se tomó en cuenta la competencia
más alta para realizar el corte, porque en el caso de aquellos bloques de
contenido que ayudan al logro de dos competencias, se debió tomar el de
mayor nivel para hacer el corte. De allí que una competencia o tarea
globalizadora es la sumatoria de todas las competencias adquiridas en
cada bloque de contenido.

INSTRUMENTO
Una vez ordenado los contenidos y organizados de mayor a menor

complejidad, y ubicado según las áreas de conocimiento, se colocó frente
a la Tarea (Hacer) y a los Rasgos del Ser en el instrumento Matriz
Tridimensional. La Matriz Tridimensional es todo un coherente que permite
diseñar el Plan de estudios articulado y válido para la formación profesional,
integrada en áreas Propia, Familia y Afín.

Consiste en un cuadro de doble entrada, en cuya entrada vertical se
encuentra ubicada las tareas del perfil de mayor a menor complejidad de
acuerdo a los rubros IN (Investigación), PL (Planificación), EJ (Ejecución)
y EV (Evaluación), y en la entrada horizontal, las áreas de conocimiento
agrupadas en áreas: Propia, Familia y Afín.

Como la Matriz Tridimensional correspondiente al Rediseño
Racionalizado de la Facultad de Ciencias de la Educación de los
componentes de Formación General (FG), Formación Pedagógica (FP) y
Práctica Profesional (PP), fue realizada con anterioridad por la comisión
de la Facultad, lo que se hizo fue insertar el Componente referido a la
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Formación Especializada (INFORMÁTICA) a la Matriz Tridimensional
existente. Logrando así, la Matriz Tridimensional Integrada de la
Licenciatura en Educación Mención Informática que se construyó de acuerdo
al mismo criterio que la Matriz Tridimensional; ubicando, en la entrada
vertical los Indicadores Beta (b): destrezas, funciones, roles, tareas o
áreas de incumbencia donde se desempeñará el futuro egresado en el
campo ocupacional. En la entrada horizontal, las áreas de conocimiento
agrupadas en: Área Propia (cuando el 50% del contenido de una asignatura
calza con el perfil exclusivo de la carrera y puede estar presente a lo largo
del plan), Área Familia (se refiere a contenidos básicos de la carrera pero
que no necesariamente determinan el perfil) y Área Afín (Contenidos cuyos
conocimientos son comunes en varias carreras), e incorporando las áreas
del conocimiento que le son propias o familia a la Informática. Luego se
incorporó una celda vertical en el lado derecho de la Matriz, denominada:
Rasgos de la Personalidad que son los Indicadores Alfa (a): rasgos básicos
deseables de la personalidad del futuro egresado, y que dan respuesta a:
¿como debe ser? Y se obtuvo producto de la ratificación de la información
propuesta para el componente de Formación Especializado.

Luego se procedió a ubicar en cada celda los Indicadores Gamma (g):
conocimientos generales y específicos que debe saber y conocer el futuro
egresado para su ejercicio laboral y que correspondían con cada Tarea
según el área de conocimiento, hasta sistematizar la totalidad de la
información en la Matriz Tridimensional Integrada.

RESULTADOS DEL PROCESO CURRICULAR
El procedimiento anterior, dio origen a las asignaturas cuyas

especificaciones curriculares se organizaron en el instrumento
Programa de Estudio Sinóptico. En este marco se organizó el contenido
sinóptico y se redactaron los objetivos terminales de cada asignatura
perteneciente a la mención Informática, sobre la base de las tareas o
competencias y rasgos de la personalidad. Para ello se organizaron
previamente mesas de trabajo con especialistas en el área, en este sentido
se consideró la aplicación de los criterios de claridad y precisión, con la
intención de evitar la ambigüedad en su interpretación. En dicho instrumento
también se señalaron las estrategias metodológicas para la administración
de los contenidos, las cuales deberán ampliarse en los programas analíticos.
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Una vez organizados los objetivos y los contenidos de cada asignatura
(Programa de Estudio Sinóptico), el siguiente aspecto metodológico que
se abordó estuvo centrado en la sistematización de los Bloques de Unidades
Curriculares por Áreas: Propia, Familia y Afín y de la Estructura Curricular
del Plan de Estudio Propuesto para la Licenciatura en Educación mención
Informática de los componentes FG, FP, PP.y FE.

CAPÌTULO III
DISEÑO CURRICULAR

Este constituye la guía que orienta a la propuesta curricular para la
formación del Licenciado en Educación Mención Informática de la Facultad
de Ciencias de la Educación, se fundamentó en toda la información
recopilada a través de la investigación procesada en la Matriz
Tridimensional.

Plan de Estudio de La Licenciatura en Educación Mención Informática.
Componentes FG, FP, PP y FE

El Plan de Estudio se integra en una estructura de Régimen Académico
Semestral con 25 asignaturas correspondientes a los componentes FG,
FP y PP, tres módulos de trabajo dirigido y 17 Asignaturas
correspondientes al Componente de Formación Especializada (FE)
Informática, un módulo de trabajo dirigido y una Cátedra libre. La estructura
se encuentra organizada en forma secuencial desde el Primero al Décimo
Semestre, a razón de un promedio de cuatro (4) asignaturas por semestre
y veinte (20) horas de clase semanal en aula.

SÍNTESIS DEL PERFIL DEL LICENCIADO EN EDUCACIÓN
MENCIÓN INFORMÁTICA

El perfil del Licenciado en Educación Mención Informática se define en
primer lugar, a partir de los ámbitos: Formación General, Formación
Pedagógica, Formación Especializada y Práctica Profesional, que se
establecen en la Resolución Nº 1 (1.996) en materia de política de formación
docente en el país. En cada ámbito o componente de formación se integran
las competencias que caracterizan el perfil del egresado de la mención.
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Asimismo el perfil, se enmarca en las Políticas Institucionales en Materia
Curricular sancionadas por el Consejo Universitario de la Universidad de
Carabobo (1.998) en las que se plantean las áreas de Formación Profesional,
Ética y Biótica, Formación Socio-Política, Educación en Salud Integral
(Física, Mental y Social) y Cultura, destacándose la investigación y la
extensión como estrategias de formación.

De igual manera se le incorpora lo establecido por la UNESCO (1.995),
con relación a los cuatro pilares del conocimiento que contribuyen a una
formación holística en tanto que integran el HACER, el SER, el CONOCER
y el CONVIVIR.

A la luz de estos planteamientos el perfil se concibe en términos de
competencias entendidas como un conjunto de capacidades, destrezas,
habilidades y actitudes que se expresan en tareas y que son lo
suficientemente flexibles para generar soluciones viables y pertinentes en
contextos eco-socio-educativos determinados, ello enmarcado en un
esquema moral y de la ética del compromiso (De Cambo, Ramírez, Mayz,
Yassir y Liccioni, (2.002).

Sobre la base de lo anteriormente planteado, la síntesis del perfil se
resume a nivel de los cuatro ámbitos de formación, específicamente el
ámbito de formación profesional en que el profesional egresado:

• Evalúa críticamente software educativo, bajo criterios técnicos y peda-
gógicos orientados a la usabilidad.

• Utiliza en forma adecuada redes y protocolos en ambientes educativos.

• Integra creativamente múltiples formatos o medios para la presenta-
ción de información en ambientes educativos que permitan aprovechar
interactivamente los datos digitalizados (texto, sonido animación, vi-
deo).

• Elabora en forma concisa y metódica diseños instruccionales de acuer-
do a las teorías de aprendizaje y modelos instruccionales para el desa-
rrollo de software educativo.

• Combina creativamente técnicas del diseño grafico a través de aplica-
ciones computacionales para la elaboración de materiales
instruccionales.
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• Diseña creativa y minuciosamente interfaces humano-computador.

• Utiliza eficaz y en forma responsable tecnología de información y co-
municación de vanguardia en ambientes educativos para apoyar la
enseñanza y el aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento,
nivel y/o modalidad del sistema educativo.

• Aplica sistemáticamente conceptos que permitan modelar sistemas de
información para apoyar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

• Utiliza criterios de forma objetiva que permitan una adecuada selec-
ción y gestión de la plataforma computacional desde el punto de vista
de la organización y funcionamiento de la estructura física como de los
sistemas operativos.

• Utiliza en forma metódica y sistemática lenguajes de programación en
el desarrollo de aplicaciones.

• Utiliza creativamente servicios de información centralizada para apo-
yar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El Licenciado en Educación mención Informática será un profesional
de la docencia orientado a la enseñanza de la informática en los diferentes
niveles educativos; capacitado para enseñar y aplicar las tecnologías
asociadas a la informática y las comunicaciones en ambientes
educativos, capaz de desempeñarse eficientemente en actividades
relacionadas con la planificación, investigación, diseño y desarrollo de
experiencias educativas que involucren la tecnología de la computación y
las asociadas a ella, de manera: creativa, prospectiva, objetiva, crítica,
racional, integradora, organizada y lógica. El Licenciado en Educación
mención Informática que aspira formar la Facultad de Ciencias de la
Educación, dará origen a un docente coherente con los lineamientos que
establece la Resolución nº 1 del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Su formación académica lo capacitará para desempeñarse en las funciones
definidas en el perfil profesional general del licenciado en Educación:
Investigador, Planificador, Facilitador, Administrador, Orientador, Promotor
Social y Evaluador.
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CAPÌTULO IV
ESPECIFICACIONES CURRICULARES

A lo largo del capítulo se describe el programa de estudio sinóptico para
cada una de las asignaturas del área de Formación General (FG), Formación
Pedagógica (FP), Practica Profesional (PP) y Formación Especializada
(FE), producto de la investigación llevada a cabo.

En cada uno de los programas se destacan aspectos como:

1.  IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación, Código, Semestre, Unidades Crédito, Horas Semana-
les (teóricas y prácticas), Prelación, Área de Formación a la que perte-
nece, Cátedra y Departamento del que depende.

2. JUSTIFICACIÓN

Razones o propósitos de su incorporación al Plan de Estudios

3. HORAS

Teórica, teórico-práctica o práctica.

4. OBJETIVO TERMINAL

Tipo de habilidades o destrezas que se aspira a desarrollar en el estu-
diante para el desempeño de las funciones definidas en el perfil profe-
sional.

5. SINOPSIS DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Delimitación general de temas o aspectos a considerar dentro del área
de conocimiento en que se inscribe la asignatura.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

 Sugerencias acerca de la metodología a emplear, de acuerdo al obje-
tivo terminal, contenido y justificación de la asignatura. Este último as-
pecto es de importancia significativa para asegurar el verdadero desa-
rrollo de las habilidades y destrezas requeridas para el perfil.
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CAPÌTULO V
FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

El rápido desarrollo de las condiciones sociales y económicas hace
que, para satisfacer las nuevas necesidades que van surgiendo, la educación
tenga que ser más flexible, adaptarse a las necesidades de los usuarios y
aumentar la calidad del aprendizaje. Los progresos en medios de
comunicación y tecnologías de la información deben ser utilizados en
educación como ayuda para conseguir tal adaptación a las nuevas
realidades del contexto socio-cultural, tal como lo establece el Decreto
825 del año 2000 en su artículo 5º y la Ley de Telecomunicaciones vigente.

La Informática o Computación se impone tecnológica y comercialmente
como una evolución necesaria en todos los campos donde la información
se procesa, transmite y acumula. Esta necesidad, que ya no se cuestiona
tiene sus raíces en la economía y la racionalización de los procesos en que
interviene la información y los nuevos sistemas de almacenamiento y
distribución de la información conducen a vislumbrar transformaciones muy
profundas en educación.

Los datos sobre la demanda total clasificada por áreas de
conocimiento y carreras según información del Consejo Nacional de
Universidades colocada en la dirección electrónica http://www.cnu.gov.ve/
estadisticasbasicas/series_cr , indican que la demanda en el campo de
la Educación en el área de la Informática, específicamente en la carrera:
Educación mención informática a nivel nacional, sufrió un aumento
considerable, pues de un 0,01% del total demandado para todas las carreras
en el proceso 1998-1999, se disparó a un 0,27% en el proceso 1999-2000.

En cuanto a la demanda de recursos humanos formados en el área,
la incorporación de nuevos avances tecnológicos al proceso educativo
supone la necesidad de personal docente preparado en el área informática,
que posea una concepción pedagógica global, que valorice a la computadora
como herramienta y medio didáctico eficaz que sirve como instrumento
dinamizador del conocimiento y herramienta fundamental para el cambio
y la transformación social, y que permite al educando, entender el mundo
en que vive y adaptarse activamente a la sociedad de la información.
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En lo que respecta a la factibilidad económica, la subcomisión después
de investigar los requerimientos humanos y materiales necesarios para
iniciar la mención informática, determinó la conveniencia de iniciar y luego
mantener una sola sección de 44 alumnos, para garantizar su egreso en
forma satisfactoria. El laboratorio se encuentra equipado para iniciar en el
año 2002 con la mención, lo que se refiere a personal docente para cubrir
las asignaturas del componente de formación especializado de la mención
informática, forma parte del compromiso que la Universidad de Carabobo
tiene con los alumnos que actualmente esperan en el segundo semestre
de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación
por inscribir mención, actualmente esta población se encuentra triplicada,
siendo una de las causas que las 11 secciones existentes en la Facultad
sólo absorben una población de aproximadamente 450 alumnos, y en la
Facultad actualmente ingresan 830 alumnos, quedando un número de
alumnos rezagados que se acumulan cada semestre.
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