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 Yajaira Rodríguez Noriega                                 

 La acción educativa como respuesta 
social, obra compilada por Nilda Ochoa de Ri-
gual y  Yajaira Rodríguez Noriega, ambas pro-
fesoras de la Universidad de Carabobo, es un 
aporte del Departamento de Ciencias Pedagógi-
cas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Ésta  es el producto de investigaciones teórica 
prácticas desarrolladas por varios autores, cuyos 
enfoques de vigencia y pluralidad  han recibido 
críticas favorables en diversos espacios acadé-
micos.
 Cada autor(a) aborda un tema clave de 
los componentes curriculares de sus asignaturas 
en los doce capítulos, que se enumeran a conti-
nuación:
 1. Los ritos educativos de la acción 
reflexiva, de Nilda Ochoa de Rigual y Yajaira 
Rodríguez N.
 2. Estimulación de las inteligencias 
múltiples como estrategia docente en experien-
cias de aprendizaje significativo. Raúl Castella-
nos Latouche.
 3. Bases legales del currículo oficial 
de la educación bolivariana de Venezuela. Ana 
María Rigual.

 4. Educación holística. Antecedentes, bases, fundamentos e integración curricular. María 
Domínguez S.
 5. Método para generar constructos de evaluación. Emir Giménez.
 6. Teoría sustentada en las tecnologías de la información y la comunicación para el desa-
rrollo del lenguaje y la creatividad. Rosa Indriago.
 7. La práctica pedagógica y la competencia social de Edith Liccioni y Luisa Soto.
 8. Programa pedagógico gerencial orientado a la formación del recurso humano, en el 
nivel de educación media, diversificada y profesional. Área educación para el trabajo. De Doris 
Materán.
 9. Diseño instruccional como alternativa educativa para el aprendizaje basado en proble-
mas  por Antonio Plasencia.
 10. Binomio escuela-comunidad: El educador como promotor del cambio social, de Ma-
ría Blanca Rodríguez Flores.
 11.  La sinergia docencia e investigación. Un modelo para la planificación y ejecución de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje por Brígida Ginold Sánchez de F.
 12. Hacia un perfil general de competencias del profesor de la Universidad de Carabobo. 
Nagib Yassir García.
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