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~~C.on basE; ell lo qUI3 establece el articulo 200 del,Estatuto Org6nico 
.( 

',:l.- Se IilPl'lleba ,e~ Plan,cte ES,tudios pitfa ~lI3Bc~illfffCito en la 
~ En~,e~Jl~a «lUrOO~hOe,Ed].lcación) que,!~e Q1lexa.y ;~e f:f.l1l'@. r en cada 

, , u~ de ~,~s"tre~ep6gi~s ppraqqe quede,ep¡po- re,ferencJ,a.;!$3n el ar
chivo de la VicerrectOl;fa·:. ,El: Doc:;u,mento, cpnqjstede 1.:m~Jntroduc
ción y 10 PropÓsito; 2° :Cefinición; 30 Objetivos; Funciones o perfil 
<.lel";Irro{~s..tC;H1aLCocen.~e ,a~ niv.el, de Bª,ohitle@to en'la Enseñanza¡ 

, 	 5°~~#ta ..d~C\tr~oS',d~, Educa,ción. ,con un, tc>tal d~43créqltos y 6° 
D~~Cf'WciÓfiu Obl~tiY:0s de los Diferentes Cursos. . , 

• 	 11. - El documento aprobado será parte integraÍ de cada uno ,." 	 de los diferentes B2chilleratos en la Enseñanza de las diferentes 
,~ " 	 disciplinas Cuyosplanés~académiGes !:?~~n apeobados próximamente.

'"'",,, ..' 

En PI'óximas.reso~uc~<ilnes se, har~ refer~Jl(dá a ,es;to~ G.uf~qs de edu
cación como, "Cursos de Educación Aprobados en R~solu€ión No.IIS' 

t 	
111.- Estos nuevos planes entrarán en vigencia a partir del 

" mes de marzo de 1977 Con lo correspondiente al primer año y se irá 
i• 	 sustituyendo año con año el antiguo plan de estudios del profesora
.~. 
0, do en la Enseñanza i\¡ledia con diferentes 6reas o especialidades • 

.$:, 
~ N.~- Se integrarán cuatro Comisienes Coordinadoras de .QQ!.. 

10 meno~s cuatro profesores cada una: dos de la Facultad de Educa
ción, y dos de ~la Facultad que ofrezca los cursos académicos. Es
tas 'son~ Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ciencias, Facultad 
de'CienCias Sociáles 'y'Facultad de Letras. El Decano de Educación 
y el de cada una de las otras Facultades integrarán esas comisiones. 
Los nombramientos serán por dos años y sus miembros podrán ser 
reelectos. Cada Comisión elegir6 un coordinador por un año y este 
podrá ser reelecto. 

V. - Las Comisiones se encargarán de hacer las recomenda
ciones que procedan en cuanto a reconocimientos de estudios re
lacionados con cada Bachillerato, peticiones de sustitución de 
cursos, atender en primera instancia las solicitudes de los estu
diantes en cualquier asunto relacionado con sus estudios y propo
ner reformas al plan de estudios. Las recomendaciones de la Co
misión seguirán el curso normal a~ través de los diferentes niveles 
jerárquicos de la Universidad. 

', 

I ' 
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VI.- Tendrán tamb1 én a su cargo estas Comisiones resolver 
lo que corresponda en los problemas que se presenten con los es-' 
tudiantes de los antiguos planes de estudio de profesorado en en
sef'ianza media en eXti.ac16n.T¡q.,S:'J:~$Oluciones con el visto bueno 

. del Decano correspondiente y del Vicerrector de Vocencia deberán 
comunicarse a la Oficina de Registro CUClndo corresponda. 

VII.- Estos planes están; en estudio desde 1974 y obedecen 
a la necesidad de cambiar el título de Profesor de Ens efianza Media 
qU'e'no figura en el nuevo Estatuto (promulgado e120 de marzo de 

" 	1974) por el de Bachiller en la Enseñanza de las distintas discipli 
na's o campos. Por ello no requieren ser consultados conOPES ni 
requieren la a probación de CONARE. 

, . 
, VIII. -la Comisión a que se refiere el Prtículo 197 del Esta

tuto Orgánico fue nombrada para el estudio de todos estos planes I 
por el suscrltodesde julio de 1975 cuando fue Vicerrector de Do
cencia a .i. 

-~ \ 
"", ..... 	 ., . 1 

En fe de lo cual firmo en' la Ciudad Universitaria ROdrigo Facio a 
los veintinuevetdíasdel mes de octubra..'de·mil noveelr:antos setenta 
y seis. ,'. r'. 

Guillermo Chavem Ph.D. 
" 

Vicerrector de ,Cocencia 
..' ~ 	 • j 

" .. 	 T." -.' 

< 1,' , 

. ~, .. 
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INTRODUCCION: 

Con este plan de estudios se busca la formación universitaria de profesiona 
les,de 1,ª,,9ocel1~iaJ como propósito inicial; eje alrededor .elel cual giran todos 
los otros ·p..:ocesos propios de la tO.na de decisiones (;ondúcentes al estableci
miento yejecuci6n de cada componente del pl~n.p.ro.p\.'l.e~tp. '" . "'.:. ;' ,.. ' 

'.. En una fó'rma balanceada se s\.'l.gi~r.ela integraél6n"de'curscú; .6 actividades 
específicas en cuanto a los b-es aspéctos siem.pre considerados como fuñda
meni:a.1es ep ~,(;LfQrma,ción de d,Qc~ntes: ~os aspect0f!l cultural;es;, el campo aca 
:dá~i:90'. ,t~c':lt~9:.Q ª;rij;s~ic:9 ,Y .IQs':a.~p,e~~9S¡.ed\.'l.,C::aCio.#al~s~opedag6gicos 

, Por acuerdcis'previaineñte toma:aos"éáé' balance se 'establece dentro de un 
margen de 150 créditos ' . 

Se busca co~eS~CjJ,ue ~lpr-ofesiopat de..la, docencia reciba en su formación 
universita.~·ialas,éxp,é~J,.~riciasJ :aníó;r;niá. de, cursos. ::activida.de~~:. talleres s~ 
minaríos' lec'turas, laboratorios trabajo práctico ,etc "que le permitan e.! 
pecializarse en su campo, Al hacerse así se garantiza el éxito que puede ~ 
ner enel dese,qlpeño de ,sus funciones en la sociedad, funciones~ que ~eben ser 
creativas y transformadoras . . .' :" .. 

El documento ane~o sc;>lamente presenta la distribuci6n'd~ios'cursos da 
E'ducaci6n ,:', Lasotra.sunidadesacadéIl1..~c:aa, 'l':le intervi~nen./e:t\J.a;'formación 
~e. pr.oieso.res. el,a...•bor... arán y pro,pon.,d... ~~.1f- ~o Cl;ue ~o. rr.e.sP9.p..1!laal.>..ár~., f1.' específica
(aca,dárnic:;a, técll'J.,cao artística) y,lá.s.activJ.dades YCUl':SOS de tipo cultural. 

-Esta ti'rea la cumplirán en relaci6ri.d~ consulta. y eoqr"cl!nad6ii con la Facul
tad de Educación. mediante el trabajo de Comisiones MiXtas 'nombradas al 

,- " ., 

1 o Proeósito: 
r'-' ,;', :',;;':: ,: .>:,.,,:.~,:'v.' -- .... ', ,)"" , ,~:~_~. *.:.¡):'

"~! ¡'. E;l ,~9g~,áitp fund~~Ilt~l ~~lJ?laJ}~d~ .BachiUera.t? .en~a ~nB:f3ñan~a es el 
,'~" ...,de,fR~t-:na:r:pj;'.of'?s;¡,q~~a'B,d~JfLdQ.c~nclaen los. diferent~s .cépllP9'8 acadé
~: .:~JmjcOs;' .a rtísticó's: y t~~ni(¡6,B' qu~; .c1.emanda el sistema educati.VA .c;ostarri - .- ,.'.' ·,·.'.c~n$e· '. " ...... ". ,-' c( " .......... . ., ....... , • 


.-r:: '-'o , , ., "' ';, -¡I:fti 

~o ;pef~~~ i6n: ._.... 

Para el alcance de este prop6sito se ell.ti~nde por profesional de la doce.!! 
Gia. a ~q,q,ef,!~fofesionalque teIliendoel.g;;~pnU:nimo 'de Bachiller en la 
Enáé'üanza 'r'éaliza una labor específica en la'selección y organización de 
los recJ.l;r..S.Qf\'.(~teriales Y.llw:rtaIlQS) qpa. s~~n. propios de su campo de 
b:abajó' dori. el [fu 'de .QfreG~r a ()tras: ,~Elopas, .' siendo ésta s preferente
mente educG:.ndos) opórtunidades pára. apreb.d.€)r y modificar su conducta, 
ClOnQ.CQ,rsJ~R-~r mismo· yal.::r;ll.edto,,: .,a.p.tO.rl'ealizarse Y. transformar el me

. dio eiila medida' de 10 poslbie~ .. ,.... '.' '.' .' 

Al ponerse en práctica este nuevo plan d'e est~dios se busca el logro de 
los r s~&uj,.entes obj etivos:, 

. '.!.: :"".... ,,,:. -',' ,'- ..,. "." 

1. Formar docentes <1ft Educa~ión Media con alta calidad profesional y 
.:(:i::;~~¡a.Pt~§ J?~~;':~}Jl:)3.p'~enciaen ese nivel educativo, _ _ 

r,:...: '., ~ ~~-ÍWf';:- r:.' " t~~:--·'~·t·:) ~'.~ -; ,.' . . '" ',' '¡: .']'
"'2: :M:ej'()rar, en 'calidad y cantidad. la enseñanza med~l}te,~ conocimien

to y la aplicación de los recursos que sean 6ptimos y necesarios. 

3. proporciona:;; ~ la sociedad profestonales .doce~te ~ q~e'c'onozcan su 

http:recJ.l;r..S.Qf
http:educati.VA
http:activida.de
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...... ; . 
 medio; , lo :analicen críticamente y promuaxan ,SU 'transform,ac~6n . 
• -~'.' ".' ;'.t ',' 

'.~ ~ t "'; '" : " ~ ~ r: 
;:' .. ' ;-./4: Lograr,un profesional:dé la educa,ci6,n hábil en técnicas de comuni
,. "; . cacf6n: irlte:r'pel'sonal y en intt3rac'Ci6n.,grupal ' 

" "~,.' L,' 

'5 : Forma.r al profesional de la .doc,anda con, el:conocimiento y la habi 
. lidad-nec'ásal:Ílls para'utilizar los re-cursc>srn-ateriales y hunianos
disponibles.' , 

'6·':Ofrecer a16iste~aedu~ativo prof~sionale¡:¡ de 1~, docencia hábiles 
, "'para aplica:t:,;técnicas de eva1ua.ci6n y medici6n en los campo~ <::le 

,': ~t 
'su cóm¡:>etencia. " ' 	 ' 

7. 	Formar profesionales docentes que 'conozcan la ínfltiencia'dela sa
ludmental, en él'-~xito-de,8q labor profesional.' , , ' " 

,~. '.  -
-- "'\'. <. 	 '-) '. :~. 

,:: ,x n,; 8 Ofrecer a la so~i~dadqo~tarri~eri¡¡;~prof'?J?ipnalel? ge la d6~#iCj~~ 
'.,' qué:, se mantengan aldíaeh·cuá.nto ap,~oQ!a~as~;~y.5L.nces,-.:pió~.·~-; 

J' mient<;>s , tendencias,l' etc. en. el:peJ;l;SaIlli-<?nto ciCJ'ltni,c.() j la tecno1o
. gía, lti e'ducáci6ny:la cUl.tura~' .., . 

Funciones o perfil del Profesional Docente al Nivel de Bachillera.to en 
la 	Enseña~: ,';."}'. 

;, ¡, El prdfesianal d<bcentc que sEi,fot'mat,á, con este ,IlueV8·,p:!.an de estudios' 
realizará {ünci¿Iies en el contexto de la comunidad" la ,es.cuela y el in
dividuó mismo.; En cuanto'a la comunidad actuará ari.su fuÍlci6ntrans 
formadora; en cuanto a la Escuela por la necesidad de un mejoramieñ
to continuo de la misma y en cuanto al individuo por la relaCi6n que se 
establece en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Especfiicamente, se espera que el profesional docente 'aSífo:rina.do re,.! 
lice lasrfunciones siguientes,:::: 

..','- ... ,,", 

1. 	Diagnostiq,ue situaciones 'sob~ela,~ ~\la.les 'debe planear su trabajo. 

2. 	Tam.e decisiones propias delp1ªn,?~entO para el proceso de ense .. 
,ñanz'a-a.prendizaje y actividades. rel.a.c;:ionadas, ' " 

.. ,.1 

3. 	Seleccione y organice recursos materiales y huma.p.osrpara'e.l10gro 
de los objetivos propuestos. 

4. 	Actúe como un comunicador educativo, aplicando los ¡;:;inCipios bási . 
• ,cos: de la' c:ori:fu.nicaci6n" ¡ "" 

5. 	 Conduzca eficientemente la ejecución de planes y programas de es~ 
dio!' G'r! (-~ ,~, 

6. 	Comprenda y pueda explicar las teorías, principios yéstructuras 
fundamentales' de la disciplina:~<;:A-démica; .técnica oartísnca de su 

;, :-competencia. 

-:7. Conózca la.realidad:del·m..edi? y la. '3;nalice c;:ítü:a!Uente. ' 

http:aS�fo:rina.do
http:IlueV8�,p:!.an
http:Bachillera.to
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~~~'1,"conforme a ;lºjl;j:\~~l1ces <:u1turales del mºm~nto:·"bi.stórico 
que vivimos, ." 

9 Conozca y aplique en su trabajo los principios yt~cnica8.¡básicas 

' relacl'one" s h",...... ...nas. ' . .
de \.oW..&..I.QI, 	 ,:t' .. r'~~ );J~ 

·,'f. 
,l • .:. 

10. C?mprenda y aplique va~ia4p..s ~i,.,n:emas, métodos y técnicas de pla 
neamiento, organización y coodt,lcci6n del proceso de enseñanza-a
prendizaje. 

ll. 	Conozca y aplique técnicas; y procedi;lpientos modernos y titiles pa
ra evaluar y medir en el desemp.eño de sus labores de docencia en 
el campo o asignatura de ~1iJ 1.1! competencia. 

I 
/ 

i ' _ __ J. 	 ,.' .1. 

'.'
"" ,~ 

, 
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5 o 	 Cursos de Educación de los Pla:nés de Estudio de Bachillerato en la 
Enseñanza: (total: 43 créditos) 

··SubAreas 	 Componente s .] Horas Créditos 

B. 	 Cursos lnstrwnen- l. Funciones Orientado 3T 3 
tales 	(26 créditos) ras y Administrati..

vas del Docentes 

2. 	 Principios de 3valUS:. 2 T - 2P 3 

ci6n Educativa 
3 0 Taller de Tecnología 2T - 2 P 3 

Educativa y Audiovi
sual. 

4. 	Técnícas de Análisis 2T-2P 3 
y de Investigación ~ 
ducativa~ 

5. 	Técnicas de ComwE lT-2P 2 
caci6n Educativa. 

6. 	 DidácHca General y 3T-2P 4 
Específica 

7. 	Experiencia Proíe - 4T-8P 8 
sional 1 y n. 

··A. 'Fundáméntos de .! 

la E:ducación (13 
créd~tqs) 

.. :;'" 

l. 	Priricipio~ de Educa 
ción (Sistemas Edu 

,.,~a.tivos). . 
2~.:Principios 'de Edu

caci6n'7· .. . 
(Procesos de Ens..!: 
ñanz.a-Aprendi-zaje ), 

3. 	Principios de Edu
cación· .. 
(Tendencias Fllos6 
ficas) 

4. 	Sern,inario Integra
do SObl"e Análisis 
de Problemas de 
la Enseñanza, 

3 

32 	 T~ 2 P 

2T-2P 3 

3T-2P 4 

C. Cursos Complemen
tario5 (4 créditos) 

l. 	Educaci6n de la Co
munidad (2 créditos) 

2. 	La. Voz Hablada en 
Educa.ción (2 c: • .'édi~ 
tos) 

3. 	Educaci6n para la Sa 
lud (2 créditos) 

4. 	Higiene Mental en E·· 
ducaci6n (2 créditos) 

lT-2P 2 

lT-2P 2 

lT-2P 2 

lT-2P 2 

Total de Créditos ••••• , • • . • • • • . • • • • 43 

T Horas de teoría 	 P Horas de práctica 
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6 0 .o.'1scripci6q.p. Objetivos de los Dif.e,r,entes Curaos 

: ,:;;/:..::.~_ ." _<.~''':~~ ,_.!'.::~~'~::":.:..::_"~.':"" . . ..,:, .,,;.~ .",,:."':":'"..~..¿_".~ ;- _.,7~"",<-,-" j ."... 


A. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACl0N:, 

l. PRINCIPIOS DE EDUCACION 

, ' r . (Sistema Ec;1ucativo) , 

. .;. 
 1 'Semestre; 2. horas de'teo~ía y 2 hOl"as de práctica;. 3 créditos 

,- . ," '- ,~, - , \ - , 

"En aste curso seLhace?l estudio con enfoqtle sóCiopedag6gico, político 
educativo y a;drniriistrativode las caracter{stica's de 'los Sfstemas E
ducativos Naciónales. Se dan oportunidades para conocer, en la prá..s 
tica, los probl~maB o situaciones que destacan en ellos y lbs ,estudian

-' te~ organ~,za.n·Y ejecutan proyecibS de investtgaci6n de tipo-·'práctico.
: ~ '. ;-. . 

23 PRINCIPIOS DE EDUCACION 

(Procesos de Enseñanza-Aprendizaje) 
1 Sepaestre; 2. horas de teoría y 2. horas de práctica; 3 créditos 

'''tií''''' Análj.sis de las variables que debe conocer y aplicar el ,educador en el 

",,' 

salÓn d'e"c1as~,:.tomandoenc,.úenta la necesariaJir;úorma.'ci6n acerca de 
las características y , pO'si'biÜdades de los ,educandos de':acuérdo a su 
desarrollo, para la obtenci6n de eficientes procesos de ensefianza-a
prendizaje,. , " ' 
Este'curso capaCita enrecursospedagógicos básicos,' en 10 que a pro
cesos de la enseñanza' respecta. para su ampliaciÓn y aplicaciÓn ulte
tióÍ' en los cursos de Didáctica. ",

',,- ,~, . ~ . 
. .... . 

'.'3'.: pJ:tm9IPJQ~í,ri,t':E:DÜCACI6N ..," 
,!IendeFlcias. J?i10.~9ficas.) 

.:~ 'lse~~!1~e~ ~ hqra.s: de 't~6~íaj'i-2 'horas de práctica~ 3.!créditos 

Esté 'curso capaCita para la indagaciÓn, reflexiÓn y la interpretaciÓn 

crítica de~. fa:ctores: !ilo~{~9.(),s ,que,i;ncidensobre)'a.·. ad:t:l~ciÓn o que fue. 

damentan' b cOÍlstituyen parte muy iirlportante de la misma. 

Contribuye este C1..1.rS0-Q la forrp:ac:iÓn, del Profesional en EducaciÓn en 

cuantb a madurez crítica para su densenvolvimiento profesional y rea
lizaciÓn de valores. en su~eQUca.n,dof;¡'· . ' 


, . 
4;' SE~;rNAR:tO INTEGMDd :O~jbNALISlS . 

, ., ;'..) 

'. , '. ~ 1:"DE PROBLElMAS P.E iAE;NSEÑ4,NZA 
y_' "k .. ' " . , ..... _ .. L - ':"""" - _ •. 

. _. _. ,_, ,_,"'_" f ~ , . . ,,:. '. ; . .,' ~ . 

, 1, Semestre; 3 horas de teoría y 2 horas de práctica; 4 c:t'éditos. 

Consiste este curso en la ejecuci6n de Prpyectos, Uiúdá~e_~: ª~. estudio 
y de Investigación, corno integraci6n-de-los 3' cursos-previos de Prin
~ipios( d~Educ¡il.cj,~¡l.",se:;~a.liza .t:\.elj,cé:U}dp-el.sistel'na/colégiado y de 

.~ " , engeit~za 'en equipo.,~,ésp~ci~:,,~J#af!'iS a;lQsaspectfosformativos 
del futuro profesional !Sn ·e~uca..ci~,n,l a..pª-lizándolós, en.:forrna ooordina
da e integt'a:da~ ~'e ," '. " . ",;.,,::L~,<:·:J!.~ ,O"" 

Los estudiantes tienen oportunidades para efectuar enfoques integrados 
de problemas o tÓpicos educativos, desde puntos de vista filos6fico
sociales, individuales y pedagÓgico-didácticos. 



".
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B. 	 CURSOS W§;XRUMENTALtES:l.:.:' 

l. 	FUNCIONES QRIl~NTAPQRASY.A:QMlNISTti1.tiVAS . 
•• "".,.., •••_.... c' 

1 Semestre, 3 horas de. teo:t'i'a~ 3,créditos. 

En este'~urso se 'estudia, co~oc~y aplican los cono¿imien~osbásicos 

de orientación, gt,lra yadministraci6n educativo!J que elAo;cente nece

'.' s.ita para.llevar a. 'ca:bo.1as aÓciQne s ·:tJeh\cibriadás9brl· !K..{Oi1naci6n de 

,los edúcandos'y eil ,cuanto'se relaeionenconíri:&fviduos"o' gr,upos. Se' 


"'éstUdiantambiéll¡ la.s técnica~de orientaci6n·propfa8·pa.~a e'Cdesarro
110 y la recupe~ac;;l'6n en aspeetos no cogu()scitivos~ IEr tlocente se en

,"foca en su labo'r' como participante necesario en la soluci6n de proble
mas administr~ivos~Y9-~LC:J:'~,,~c.i,~p~~el~\J~nbiente escolar. 

~"::,:.,::.'::_".;.~,,. : ,_., ~"" .•' '~."",,·r 

OBjetivos:- .:Á.:-. 


El estudiante tendráopo:rtWli.dadp~ra: 

:.=.!..~ .. ',

l. 'Conocer la organiaad6n.y,,ia naturaleza de los servicios :4e orien~ 
ci6ri y administraci6n edü~t;vos... ; " 


2., Participar e~ 10I?progr.amªs de orienta·ci6n. '.. '::" ':, 

3. : Capaeita.'rSe 8nla'bo"re8'específ:!.cas del pro;esor gura 9A0D.sejero. 
4.. 	 ·Conocer "técnicas de. orientact§npedag6gica1ítiles,~,.t?irá·.~p'rovocar 

'ymantei1.er la interacci6n en el aula... ' . .:; ..... 
5. 	 '·GonÓcer y aplicar técnicas. pa..l"a la: formaci6n o desarrollo de co~ 

ductas en el campo no cognoscitivo. 
6. 	 Conocer y aplicfl-r conoc~nto.~. d,e.. 0;r~entaci6n relacionados con 

los programa's de re-cuperad6n. 
7. 	 Trabajar con recursos hw:na.noSyfísicos y promover .su utilizaci6n 

6ptima" • .' . ... . .. .:," 
8.' Estudiar y aplicar pr:fncipios de la administraci6nesco~ª,l", en rel~ 

ci6n con lá,fun:ci6ned'l1cadol'~ qu~ es. c1o'fiiü compet~ciá~.,. 

~.:~,> .. - _ :;". . .~ ;.1 . 

.~.;..: . 

~.L -PRINCIPIOS.' DE ÉVALUAOION,EDUCATIVA ----... , . ~'. -. .""....... -. 
, - . .' . . ,-"',' , . . . - '" '. ~ " ;. ¡

l;;8emestre; 3 créditos; 2 horas deteo:ri'a y 2 horas de práctica~ 

Este curso, de carácter introductorio, pretende establecer las bases 
de la EvaluaciÓn y Medici6n ..~sI:ucativ<;t,y ~1,~pe14ue/c.()mo medio, n~ 
ca como fin, juega"en el-procé'so total de enseñanza:-S'l-prendizaj e.. Asi 
mismo, pretenc1~~di~strar.al~du:cado~.,c1e qqa1q.uier especialidad, en" 
la construcci6n de:-prueba~de"au1a. así como en las técnicas de obser
vaCi6n.· de las· cop.ductas no ~edibles . por:' el educador.·· 'Se'áplican téc
mccWy procedi:rnientos de evaluaci6n a cada campo o asig~atura esp!:.
cífica. 	 : '. " 

. r f, " ~: "~ . 	 ,; ,: 

,,;: 	 OBJE~IV'OS ESPJr:CIFICOS. ,
-' .... ,.' ,<.1~ 	 .' ' ..., 

1. 	.C't)rilprender el pap~l quª la·evaluac i6n:educativa' Inoderná. j~ga en 
en el p'roces6de enseñanza-aprendizaje" c··~· 

2. . ComprendeT y .. aplicar 10s prqp6-sitos . de lá.evalüac16#. ymeq,ici6n
, ,'; :·"r édtic:.~tiva.' .'". ..' ,,:.' . .. , . "'- .... 
". ,; .... j ;', 	 , . ' .l 

http:ymantei1.er
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3 Conocer y aplicar las bases fundamentales de la evaluación y me
dici6n educativa 

4 i" plicar diferentes técni...:as de evaluaci6nJ ¿me.:...q!'~i§ª-~4~céltivas 
5 Construir y analizar diferentes instrumentos de medici6n 
6 A plicar instrumentos técnicas y srocedimientos deevaluaci6n y 

medici6n a campos o asigna.turas específicos 

3 TALLER DE TECNOLOGIA E DUCATIVA y 
, ".'~ , "~ • ,>', " 

P. UDIOVISUAL 

1 Semestre; 2 horas de teoría y 2 horas de práctica; 3 créditos 

En ~ste curso el est,udiantetiene oportunidades para el estudio te6ri
co-práctico de aspectos tema..s y recursos auxiliares en el aprendiz,!! 
je tales como: ayudas audiovisuales (pel!culas; grabadoras y grabaci,2, 
nes;p:royector, de cine de,.transparencias proyector opaco retropr,2, 
yector; l~minas trans!=>arencias fotografía, etc ); enseñanza progra
mada; m6dulos de enseñanza; confecciÓn de carteles; ampliaciones di 
bujo (volumen perspectiva) y otros 

" : 

4, TEGNIG.AS DEj'¡NALISIS YDlt 

" 1 'Semestre; 2 horas de teoi-fay 2 horas:de pr:t~tica; 3 créditos 

¡.< . ' : 

. Estecul'so.iniroduce al alumno a la investigaci6n en ,educaci6n y hace 
énfasis .en,: la:,.formulaci6n dE 1 problema; la formulaciór{de hip6tesis; 
técnicas bibliográficas; desarrollo de instrwnentos sencillos de inve~ 
tigaci6n y recolecci6n, orga,p,izi,t.'ci6n y análisis de datos. Se hace el 
estudio de técnicas estadri1;ica,s'para';este análisis. tanto en aspectos 
te6ricos comoéeJnaplicadoneseri el campo de educaci6n, También 
incluye la realizaci6n de un trabajo de investigaci6n por el alumno, 
la redacción del informe del mismo y la evaluación de otras investi
gaci'o:nes. 

, ! 

http:TEGNIG.AS


5 TECNIC1:S DE COMUNICACION EDUCATIVA 

1. Semestre; 1 hora -te6rica y 2. horas práctic'a';' Z éÍ'~ditos 
" ,; 

..0BJET'IVO GENERAL;"~ 

.: 	Este curso'prete"nde capacitar al educador para ser:,un"bll;en comunica
dor por .ser el p1:'6ceso de enseñanza-aprendizaje b'á'siéámetite un pr.2
ceso de comunicaci6n lo mismo para que utilice estas habilidades pa
ra garantizar el logro de 10El objetivosno-cogllosc,itiyos.o socio-afecti 
vos de la educaci6n - ..'_~ , .' ,"~__ ._~,:".n .:._ .... _.....:... .~c' __ ._:

.""" -_......._,~~, ., ... -........'~---,-~ 


... ,,,OBJETIVOS ESPECIFI&.2§. , _.--"" ".- .._

Este curso p'l'opo1"cionaráopottunidadés a los estudiaIítes para: que: 

JIJ	Conozcan la importancid de 'la com'unh::aci6n eri'ef'pr~ceso educati 
vo integr-ar.(cognó'scitivó;afectivtl-psicótnotor) .'C '. , 

; -. . . . '.' ,~ , " 

. ZComprendan los ¡:,r:l.ncipiosbásicos de iá cotllunicaci6nintérperso
:naldela comunicación interg!"upal y de la comunicaCi6h de ma 
isas 

3 A nalicen la re1aci6n entre educación cambio "1 comunicaci6n 

4 Desarrolleo§s ª§ll!!:tr~q..Jl~p.eclon.ales ..nec,e.:sa:rl;a s para la comunic~ 
ci6n verbal y no-verbal: ,expresi6n y escucha 

.. ' 

5 A pliquen técnicas para el desarrollo de una comunicaci6n eficiente 
y afectiva: interpersonal ihtergrupal y comunicaci6n de masas 

6 Desarrollen sensibilidad hacia el ambiente físico social e inte1ec
. ¡:tual querodéa el.aprendi'zaje qué ~:e'rmitape'rdbir yéorhprender 

situaciories de relaci'ones'b!umatias ~tr'&q. tota1~c;lq..d· ya profundizar 
. '/' 1 responderadecuadam'enté; . ' ", ,,". .: .. , . 

. 	 4~' . 

7 Con.pzcan·diféXentes recursos de los cuales puedan seleccionar pa 
'ra garantizar el logro de los objetivos socio:-,áfectivós' de la educa

'ci6n "'., .: . . . ''::j • ' .• L , 
·'·"f 

8 	 Conozcan diferentes recurvos de los cuales puedan seleccionar pa
ra la creaci6n de un ambiente físico-socia-afectivo e intelectual 
conducente a una integración de lo afectivo y le intelectual 

9 	 A pliquen técnicas proyectivas y de clarificaci6n de valores con el 
fin de conocer mejor al alumno para poder ayudarle en una forma 
adecuada 

10 	 Desarrollen prá.ctica en la aplicaci6n de t~cnicas sensillas de orien 
tación al alumno y a sus padres 

11 	 Conozcan diferentes servicios disponibles al alumno y a sus padres 
en la rama de la. orientaci6n para poder l'eferir10s en casos de n~ 
cesidad 
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'6'~ DIDACTICA GENERAL y ESPECIFICA 

1 Semestre; 4: créditos; 3 horas de teo]:"i,'p, y 2; de práctica):. 
' ..... : 

Est~ctiti3óproporcionará opor.tunidades á los ,estudiantes para que: 

1 Comprendan y analicen,los f\lndarnentos de la. .~n:~fñanza de la asi.8. 
natura correspondiente . ". 

2 	 Conozcan la importancia de una metodología para cualquier activi
dad y espe.cíficamente.

.. 
para la enseñanza. 	 r, 

3 	 Analicendifurerites modelos didácticos 

4 	 Comprendan la necesidad de diseñar llnsist~m..i d~énseñanza en 
fund6n de los objetivos que se quieren:1Ó:grár ',:, 

5 Conozcan y puedan aplicar una. gran cantidad de sistemas métodos 
.y técnicá~'para la ,enseñanza" 

6 	 Conozcan y ;;medan aplicar una gran cantidad de recursos como pos.!. 
bilidades para, enriquecer lªensElñanza, 

. .;.. , 

7 Desarrollen una capacidadde análisis' de 10s element'os involucra
dos en la ensei'ianza para poder seleccionar una. metodología adecua 

.... 
-' 

': da..',: . 

8 	 Seleccionen métodos, técnicas y recursos dentro dÉd marco de un 
sistema de enseñan;z;a determinado 

.... 

9 ~Realicén';prá:aic.as en el-diseño dediferen~e~ ,~i~t~~a:i de enseñan
za enmarcando dentro de~ella!;l'diferentes' métodos . técnicas y r,2, 
cursos 

'i t 
. _...;..:..~ ... ,. 

10 	 Cóó.tizca·la importtincia. y los pl'tncipios del proceso del planeamieE, 
to para cualquier actividad humana y específicamente para la ense
ñanza 

11 	 Analicen los diferentes factores involucrados en la enseñanza con 
el fin de realizar el pIaneamiento 

12 	 Realicen prácticas de planeamiento para situaciones específicas 
para el logro de objetivos específicos y según diferentes modelos 

7 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

2 Semestres; 8 créditos; 4 horas de teoría y 8 horas de práctica 


OBJETIVOS ESPECIFICOS: 


Este curso ofrece oportunidades al estudiante para: 


1 Observar a otros educadores en el ejercicio profesional 

http:Realic�n';pr�:aic.as
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Z 	 A nalizar por observaci6n y práctica directa problemas es pecI
fico s de.,.,!n¡f!~.~ª~ __...~~..~...:...:;;....: :;r::::.>· ..._.;:...:. _,,__ ~._':. :-:..--- .... 

3 ,:As'odar la práctica -.p.rofe,siol'ial al"cónocimiehít'ot'eó':rico de las á
reas propias de la formaci6n del educador (comunicaci6n organi 

J: .,zaci6n1.· enseña'ñzaevaJ..i.maíi6n . or:iéntaci6n 'étc . ) '" '.: 

" '.4·",Análiza-r los'procedimíentbs: prácticos· recoméndables en e~ área 
académica para lograr un mayor::grado de'efide'neia én su labor 
profesional 

5 	 Desarrollar una práctica profesional según los line'amientos mode!. 
nos de las técnicas. de .enseñanza ,Y aprendi~aje 

6 	 Utilizar en la. práctica profesional los recursos. -tec~016gicos di 
dácticós, i~6ricos etc' - que láed~caci6ri mod~,..na demanda 

, . 	 , ! t' " l " ' ~, ' 

7 	 Responsabilizarse de por lo menos un grupo de estudiantes en un 
Ce:h.tro·Educativo. durante el transcurso elel curad ,lectivo en to
dos los aspectos de la experienciá. profésionálpTopia de un profe
sor 

8 	 Identificar estudiantes y'sitUá'ciones' p1"oblema: orre¿ikndo la solu 
ci6n remedial que corresponda 

, ',:.'\., : ~ t~,. :... :. 	 ,3' 
, 

Involucrars'e en la.'vida. 'reguIar'del Centro Educativo. en cuanto a 
las relaciones técnicas, técnico administrativo, docentes, con los 
estudiantes Y con la comunidad. 

, • 1, :; , ' . .- • ¡ i ~. . ,\ ~, ~ ~ ¡ 

10. Actuar en todo momentolcón ·á'ctividades compartidas'~ •siendo miem 

- \ 

-< bro del .grupo de trabajo Y b~,sc.ando sol\lciones c0rPpartida¡:¡ a los 


procedimientos y prácticas 'que 'cO'l'reáp-ondán. " .
1" 

r ',' ," ' ~.~. ,_ ,,,_~,~,_ .• , ~, 

.... 
11 Desarrollar trabajo de campo que le permita realizarse como eje.!

~\ cer su acci6n pro~e~.~o~~~ ~n: e~ á~~i~o d~ la :;oPt~ni!1ad , ' 
, "¡,: 

'#'" ' 	 ':b 

y' i) " . ~ ,-...-, ~-~, .',"'-'. 

¡ , 

:.' 'L' 
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C, 	 CURSOS COMPLEMENTARIO§:. 

1 EDUCACIONDE LA COMUNIDAD 

1 Semestre; 1 hora de teoría y 2 horas ,de práctica; 2 cráditos 

Este curso; permite alestuc1iante a:nali:zar aspect6s ré-levantes de la re.2 
lidad nacional en el campo del desarrollo comunal as! como de conocer 
y estudiar críticamente el problema del analfabetismo, las técnicas em 
pleadas en la alfabetizaci6n y en la educaci6n de adultos 

OBJETIVOS: 

.;E1 ~st\J.diante tendrá oportunidades para: 

1 ., 	4-~gzar, aspectos de, laproblemátic~ política,; social, ec.on6mica 
Y:'SH~t':lral de Costa Rica, 

.2., Rel~cionar la ,problemátiC:a del a~~ábe~isrA'~,~oJ\,~a de.t~ ~alud y 
10 ocupacional en el contexto de la estructura s9cia,1,;> ~con6mica y 
política, 

I ' 

3, 	 Conocer y aplicar algunas técnicas, métodos y proé'edUiliEúltos pr.2 
pios de la alfabetizaci6,n y edu,~~J~:!l~~e:,adu1tos ~.,,:' ;,;'c::_.~ , 

4 	 . ,<~tegz:~r l~Jmportanciadel c.oopera~v:iSfllo c()..n:,~lide!;~rrollo com~ 
na!. . '! 

5, :. Xalo~ar, la importancia ,del sindicalismo en luc.l;las ;,r,einvicadoras 
, de la. 'dá se trabajadora 

6 	 AnalizaF las implicaciones de la migrac,i6n::c:amp.e.~~ . 

. ' .. ~ 	 .....-, . 

1; $.eJ?:leat~e.; 1 hora deteor!ay,_~ h()~as :'c!e práctica; 2 créditos 

¿ste curso se ofr..:;ce con el fin de'~ue ios~studiantes puedan orien 
tarse mejpr hacia el desenvol~ill\i~nto'y.. c'Pnl3-e~,~.aci6n del Organo V.2 
cal Por "impostaci6n" de la voz hablada se entiende el aprendizaje 
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sobre cómo colocar la palabra en.Ja. {!q.;rte más sonq.ra ~l. (>rgano vo 
cal. es decir, en el paladar y lasfosas;n:asñe-s;"i:rlft.4:1-e-g:a.:r·~ono-
de nariz. 
También se estudia la respiración la vocalización, la articulación, 
e~c. para 10gra~*'.m.ejié!,,:,.e~isi~~'?Z_Ja ~~z, r pa~é!: evitar el cansa¿}

,}~lo,"de~ las cu~rdas vocales, ronqueras cftnlcas,'-disfonras, afonras y 
.. "ót'róé fua:rejs1 muycotnunes en, n9:estr:o.medio , ..,¡,' " 

,Se, ; ~E8~9"s estudios buscan la formación de una concie'néia áprópiada para 
:' :'(1',,' ~a.'C?~ú'c:!fa, 'Ktgren.ezy,cQi'liiNA':vaci.6ndi? la;voz de .parte del est~diante, 

" ~.. ..".... .L;:";'::'~· .' ': 

" ..!. ~';. , : 


':-:: . 
," ""." 

", ,'..,J, . ~.: 

3 EDUCACION PARA LA. ~ALUD ,,'1 .. 

1 Semestre; 1 hora de te()i-{á'y1;2;!h'(l)l!'as~ d-ep~4S~i:9p.-; ~ cr~.ditos 
.:....... "} 1 ; J (" i .' . , .. ,~ 

Este -c~';~o dfl6bt¿:ttui:iidáda·ios'e.stUdiant.e.s pa;r!i\ ~t,estl;ldio de los pri!!, 
cipales problemas de salud en Costa: :Ric.a;lo~Jun~~'iitos de la salud 

¡: ... J,~:., ~~q?l~r.;}.\W .r;n~~O}iOB.Y; técnicas .~e c<?mv.nic:aci~n emple~dos en la .edu
,:l::¡-' ;,,~él:;<;:l6qJ~a.5~ d~~'~J~~Ud, t"p~,ra', 'realnar mves.~lg9-,cl6.,l?,/f; :'1',c8}pn educativa en 

la comunlca. - .. ',' ',;,":.., ; ,', 
.J. .,,,,. 

, ~ {' 

El e 5tudiari~lténdrá bportunidade~";Í>a.ra:L_ ,', 

1~' 	 IdehtÚ'icá.~ 'el Valo':t y el lugar de la¡:¿;ducaci6np9.+a la Salud en el 
plan general de estudios y para el educando. ",' , 

'\y- ¡ 

Z "'Pa~Hdpar;én' el fotriento y la pr,om~i4a de'l<;t.Ba'ud en la Comuni
dad. " ',;eS ,~ t.;J"';"f", , 

3. 	"jJA'pIica~ <llier~nt~s rrlétodos,i:'t~nicas' de,J¡:dU:<;:,<!t:.Fi~n en Salud (itiles 
para nuestro ambiente, escolar y comunal. 

4 	 Identüifar .1os principales. problemas de Salud en Costa Rica y s~ 
ñalar la's'1rn:p-li;caGi-one.B.::ffilp.cta.!!y~§ ,de la,.~,~is.~as as! camo suge
rir procediInientos para su atenci()n 'y-sólud6n. 

" ' 

s. 	 A~rih';;t'düerentes técni(:á:s para detecj;ar ,,,?:aa,95 de estados anorrn.2:. 
! lee d~ salud en los educandos. ' 
;' 	 • -'i: ",. :_,;',.. ' :-.: 

vo.; 

c: "; ,6. .E~a~,~~<;l.t 'proyect,os de inv.estigaci6n s~~i.ai ~n ~l campo de la edu~ 
ci6nparalasalud;- ',',' , ,<,,',-, 'J ,'," 
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4. HIGlEN:a:: MENTAL EN EDUCA ClaN 

1 Semestre; 1, hora de teoría; 2 horas de práctica; 2 créditos 

En este curso el estudiante tiene oportunidades para estudiar temas ta... 
les como la Salud Mental del profesor y del alwnno¡ problemas ae des,a 
justes emocionales y de aprendizaje en general; la Salud Mental y el h.2, 
gar y la relaci6n entre la problemática de 18. Salud Mental y agrupacio
nes sociales. deportivas, etc., de la juventud. 

OBJETIVOS: 

El estudiante será capaz de: 

l. 	 Preservar y aumentar su propia salud mental. 

2. 	 Transmitir en los educandos. los futuros alumnos. inquietudes. in
terés y acciones que propicien la salud mcntc.l di) ellos. 

3. 	 Conocer y aplicar principios y procedimientos que permitan pr~
veer y remediar desajustes en la salud mental propia y d3 sus fu
turos alumnos. 

/ 

rpm. 
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14 DIC. 1976 

SE APRUEBA LA SIGUIENTE DISTRIBUCION. 

Créd. 11 Semestre 	 T P Créd.1 Semestre 	 T P 

ED- Principios de Educación 1 2 2 3 ED- Principios de Educación 11 2 2 

(Procesos Enseñanza-Aprendi~aje
(Sistamas Educativos) 

Seminario Realidad Na 4 En Principios de Educación 111 2 2 3 
cion,rtl.' (Tendencias Filosóficas) 

ED·· 	 Somim:;rio Integrado 130- 3 2 J+ ED·,· Técnicás de Análisis e Invef3- 2 2 3 
l'rc f\.n€..1iais. do Proble- tigación Educativa. 
mas UL! "EnSElllf'l,llZa 

::;:1 ED- 'récnicas de CcmtmicD.ción 1 2 2 ':'ED- CtlIl"60 complomentario 	 1 2 2 

Educativa 

::SD- Principios de Evaluación 2 2 3 'r';'ED- Funciones Orientadoras y 7; :5 
Educativa. Administrativas del Doc. 

ED- T&ller de Tecnología Educ. 2 2 3 ED- Didáctica General y Esp. 3 ¿ 4 
y Au¿iovisual 2ED- Curso Complementario l 2 

Jemirlnrio Honlid:l.c1 fbcion:ll 4 
----_.__._---------------- . ! 	 .-------------------

'~ED.. Experiencia Profesional 4 4 ó 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~------
* rJOS 4 créditos de CURSOS CONPLEMENTARIOS se pueden tomar en cualquier momento durante la carrlra. 

** 	 Técnicas de la Comunicación Educativa. y Funciones Orientadoras y Administrativas del rO~Qnte pueden 
he,cerse en cualquier momento de la carrera. 

~+nci~ios de la Educación 1 (Sistomcs Educa~vos) Se puede llevar simultáneamente ron Estuiios Generales. 

~idáctica General y Especifica tiene como requisito el Seminario Integrado sobre Análisis de Proble~6 
Enseñanza; Principios de Evaluación y el Taller do Tecnologia Educativa y Audiovisual. 

e 	 G 
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