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I.- INTRODUCCION 
El presente  programa  pretende  familiarizar  a los estudiantes  con las principales perspectivas 
de investigación social más usadas en las ciencias sociales contemporáneas. Se plantea como una 
visión  panorámica de los debates metodológicos  más importantes en las ciencias empíricas de la 
acción, partiendo de la consideración  crítica de las  oportunidades y limitaciones de las 
diferentes corrientes en estudio. 
 
II.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Que los estudiantes: 
 
      Conozcan y analicen los supuestos teóricos y las implicaciones metodológicas de  las 
diferentes perspectivas  de investigación psicosocial. 
 
       
 
III.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Que los estudiantes: 
  

1. Examinen y discutan la cuestión metodológica en ciencias  sociales. (Unidad I) 
2. Adquieran los conocimientos y destrezas necesarios para elaborar y aplicar  las 

principales perspectivas  investigación psicosocial  a sus  áreas problemáticas (Unidad II) 
3. Discutan los  alcances y limitaciones de las perspectivas de investigación (Unidad II) 



IV.- CONTENIDOS 
 
Unidad I: LA CUESTIÓN METODOLÓGICA EN CIENCIAS SOCIALES 

 
TEMAS 
1. Las diversas pretensiones de los  conocimientos que se elaboran dentro de las perspectivas 

de investigación psicosocial (explicación, comprensión, crítica y transformación)  
2. Las relaciones entre método, metodología y técnica. El debate  cualitativismo – 

cuantitativismo, ¿una separación infranqueable? 
3. El sentido práctico, el concepto de campos sociales, habitus y reflexividad 
4. Las diversas perspectivas de  interpelación  y de indagación social.   

 
Unidad II: 
 INTRODUCCIÓN A LAS PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 
TEMAS 

 
5. ETNOGRAFIA  y OBSERVACION PARTICIPANTE 

La etnografía en la antropología, la sociología y la investigación social. Etnografía en 
contextos urbanos. El registro observacional. Problemas en la planificación, uso y análisis de 
datos observacionales. Las técnicas y dispositivos de objetivación Alcances y limitaciones. 
Las formas de documentación del contexto y las formas de escritura. Ética y reflexividad en 
la investigación social. 

 
6.  ANALISIS DE CONTENIDO Y TEORIA FUNDAMENTADA  

Conceptos,  características y supuestos del análisis de contenido. Usos y Aplicaciones. Las 
formas de categorización. Unidades de registro y análisis. Formas de presentación e 
integración  de resultados. 

 
7. LOS METODOS BIOGRAFICOS 

Historias de vida, relatos de vida y trayectorias de vida. La perspectiva fenomenológica y el 
análisis crítico  y socio estructural. Alcances y limitaciones 

 
 

8. LA PERSPECTIVA MICROSOCIOLOGICA. 
Críticas a la gran teoría  social y el énfasis en la vida cotidiana  y la actitud natural.  
8.1. Interaccionismo simbólico, la dramaturgia social  de Goffmann y las  formas  de 

presentación del sí mismo en la vida  cotidiana. 
8.2. La perspectiva  etnometodológica, fundamentos de una teoría de la práctica social 

situada. Indexicalidad, reflexividad y accountability. 
 

9. ANALISIS DE LA CONVERSACION y ANALISIS DISCURSO 
9.1. El análisis de la conversación  y las formas de organización de la interacción. Turnos 

de habla y eventos comunicativos. El habla informal y los contextos  institucionales. 
Las convenciones  de transcripción. 

9.2. Bases teóricas y meta teóricas: giro lingüístico,  teoría de los actos de habla. 
Discusión en torno al concepto de discurso. Diferentes tradiciones. El AD en 



psicología social: el análisis crítico del discurso (Foucault-Parker) y la psicología 
discursiva (Potter. Edwards). 
 

10. LA INVESTIGACION EVALUATIVA. 
10.1. Las formas de sistematización de la experiencia  y la evaluación de la cuarta  

generación. Identificación de  grupos de interés. Círculos dialécticos hermenéuticos. 
Los ciclos de la investigación. La relación con los participantes en contextos 
organizacionales y comunitarios. La presentación y devolución de resultados. 

 
V.- EVALUACION 
Con el fin de  promover la coherencia teórica metodológica en los trabajos  de investigación  
planteados  en  la asignatura Planificación de la Investigación I,  los alumnos conformarán grupos de 
interés según las temáticas tratadas en  sus proyectos 
 
Las unidades serán evaluadas y coevalaudas mediante informes, ejercicios prácticos y exposiciones 
referentes a las perspectivas estudiadas,  aplicándolas, en lo posible,  a las áreas de interés presentes 
dentro  del curso.  
Serán tomadas en cuenta las intervenciones y  la participación a lo largo de cada unidad. 
La primera  unidad  será evaluada mediante un trabajo escrito  con  un peso de 30 % y la segunda 
unidad,  será evaluada  por una exposición, una monografía y la entrega de trabajos prácticos para 
cada  tema en discusión. La exposición y la monografía  representarán el  30 %  y la el promedio de 
los trabajos prácticos realizados el 40 %. 
 
VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 
Normas internas de funcionamiento: El curso se plantea como un seminario para  investigadores 
en formación, por lo que predomina la discusión crítica y la argumentación por parte de los 
participantes. Es indispensable la lectura previa del material y la aplicación del mismo a 
situaciones vinculadas  al ámbito en estudio.   
Se contempla  una sesión  de exposición de contenidos  teóricos (lunes 4 horas), y una práctica 
(jueves 2 horas), cuando el tema lo requiera. 
Para las exposiciones  se utilizaran proyectores y  recursos audiovisuales.  
Se plantea que los alumnos  se involucren activamente en la estructuración de las sesiones y  
establezcan  la estrategia de presentación de los temas  que se les asigne. 
 
VII.- ASISTENCIA. 
 
El curso es de carácter presencial 
 
El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 
asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 
Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 
 
El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 
la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 
dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 
III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 
de Venezuela, Anexo 1). 
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IX.- CRONOGRAMA 
CRONOGRAMA DE CLASES  SEMESTRE 2013/1 

Semana Unidad/tema 
1 Presentación Asignatura conformación de grupos de interés 
2 Primera unidad tema 1  
3 Primera unidad tema 2 
4 Primera unidad tema 3 
5 CONTINUA TEMA 3 
6 Primera unidad tema 4 
7 Segunda unidad  

ETNOGRAFIA  y OBSERVACION PARTICIPANTE 
 

8 Segunda unidad   
 ANALISIS DE CONTENIDO Y TEORIA FUNDAMENTADA    
 

9 Segunda unidad  
LOS METODOS BIOGRAFICOS 
 

10 Segunda unidad  
LA PERSPECTIVA MICROSOCIOLOGICA 8.1 
GOFFMAN 

11 Segunda unidad  
LA PERSPECTIVA MICROSOCIOLOGICA 8.2 
ETNOMETODOLOGÍA 
 

12 Segunda unidad  
ANALISIS DE LA CONVERSACIÓN 
 

13 Segunda unidad  
ANALISIS DE DISCURSO 
 

14 Segunda unidad  
INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 
 

15 Evaluaciones y cierre 
16 Evaluaciones y cierre 

 
 
 



ANEXO 1 
 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 
REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  
  
CAPÍTULO I 
DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 
Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  
seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 
 
Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  
este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 
necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 
los alumnos. 
 
CAPÍTULO II 
DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 
 
Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  
reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 
máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 
 
Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 
a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 
b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  
 
Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 
en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.
 

1  

Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  
Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  
(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  
de dos   clases  independientes.  
 
Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 
número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  
clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  
de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  
respectiva Escuela. 
 
 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 
porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  
15%. 
 
Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  
enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 



durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  
el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 
al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  
exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  
en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 
 
Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 
profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  
en particular. 
 
Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  
fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 
establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 
la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 
 
Artículo 12. Cuando los  profesores  hayan dejado  de  asistir  a más  del 25%  de las clases 
programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 
expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 
académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 
forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 
En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 
 
Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   
acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  
lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 
deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 
 
 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 
inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  
días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 
parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 
dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 
 
Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 
formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  
Universidades
 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 
parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  
será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 

 



Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 
de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 
ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 
 
Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 
inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 
 
 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 
interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 
Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 
Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 
sesenta.  
 

FRANCISCO DE VENANZI 
Rector-Presidente 

JESÚS M. BIANCO 
Vice-Rector Secretario 

  
Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 
 

1996-2000 

 



ANEXO 2 
 

EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 
sus atribuciones legales dicta el siguiente: 

 
RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 

REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 
 
Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-
prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 
aprobar el programa de estudio. 
 
Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 
definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 
enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 
manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 
criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 
aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 
desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 
 
Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 
nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 
restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 
Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 
no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 
laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 
en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 
enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 
asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 
diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 
realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 
fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 
 
En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 
Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 
Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 
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I.- INTRODUCCION 

La  asignatura Dinámica de Grupos de la Opción Psicología Social es una herramienta de 

fundamental importancia en la formación de los futuros profesionales del área. Este curso de 

carácter teórico-práctico y vivencial desarrolla competencias sociales básicas, a la par que provee 

conocimientos teóricos y  técnicas  para el estudio y conducción de grupos humanos con 

diferentes  objetivos de investigación e intervención. Se busca que el desarrollo de las actividades 

facilite el manejo de grupos en contextos sociales. 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

• Brindar conocimientos teóricos, metodológicos y técnicas básicas para el manejo de la 

dinámica de grupos. 

• Facilitar el desarrollo de habilidades y competencias básicas para la conducción de 

actividades grupales. 



 

III.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Unidad I: 

•  Conocer y analizar  críticamente el marco teórico de la dinámica de grupos. 

• Conocer las principales características estructurales y dinámicas de los procesos de grupo. 

• Conocer y vivenciar  los procesos grupales. 

• Adquirir experiencias básicas como participantes  de grupos 

 

Unidad II: 

 

• Adquirir experiencias básicas como  facilitadores y facilitadoras  en la conducción 

de  grupos. 

 

Unidad III:  

 

• Adquirir herramientas y entrenamiento básico para el diseño de intervenciones basadas en 

dinámicas grupales con  propósito de investigación y/o intervención. 

 

IV.- CONTENIDOS 

UNIDAD I 

Objetivos  específicos:  

 Familiarización con la dinámica de grupo (membresía, integración, comunicación) 

 Entrenamiento como participante de grupo. 

 Adquisición de técnicas básicas. 

 Discusión de marco teórico. 

 Conocer las herramientas básicas de conducción de grupos. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza en torno a: 

   Experiencia > teoría > reflexión  

La reflexión teórica transcurre paralela al proceso grupal. La vivencia del grupo es clave para la 

comprensión de los presupuestos teóricos. 



CONTENIDOS  UNIDAD I: 

 

1. Orígenes de la dinámica de grupos. Antecedentes: Kurt Lewin, J. L.  Moreno.   

Contexto histórico y teórico  en que surge. principales  desarrollos.  

2. Marco conceptual de la Dinámica de grupos. Delimitación del concepto de grupo, 

grupo social, pequeño grupo. Tipos de grupo. El grupo como instrumento de 

investigación y de intervención  psico-social. 

3. Constitución y desarrollo del pequeño grupo. Estructura del pequeño  grupo. Clima 

grupal. Espacio grupal. Dinámica externa y dinámica interna. Normas. Influencia. 

Roles en el grupo. El individuo y el grupo. relaciones e influencias. relaciones inter-

grupo. grupo y sociedad.  

4. Procesos de grupos. Fases de proceso grupal. Dependencia e interdependencia. 

Evolución del clima grupal. Madurez grupal. Relaciones entre grupos y proceso 

intergrupales. 

UNIDAD II 

 

Objetivos específicos:  

 Familiarización con los procesos básicos (estructura, clima grupal, liderazgo, cambio y 

resistencia, creatividad, toma de decisiones). 

 Desarrollo de habilidades y destrezas en diferentes roles. (facilitador y miembro). 

 Entrenamiento en trabajo de procesos. 

 Entrenamiento en diseño facilitación y evaluación de procesos grupales. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza en torno a: 

Teoría > experiencia > reflexión 

 

La revisión teórica y el análisis conceptual de los presupuestos básicos preceden la experiencia de 

éstos en el espacio grupal. La reflexión crítica permite la integración de la experiencia y la teoría. 

 



CONTENIDOS  UNIDAD II:  

5. Comunicación. Concepto. Pragmática de la comunicación. Comunicación verbal y no 

verbal. Comunicación y clima grupal. Feedback y estrategias de comunicación.  

6. Liderazgo en el grupo. Tipos de liderazgo. Poder y roles grupales. El cambio dentro 

del grupo. La sociometría. 

7. Productividad y creatividad en el grupo. Grupos de tarea. Solución de problemas y 

toma de decisiones.  Eficiencia grupal. Trabajo colectivo. 

8. Grupos T. Grupos centrados en el proceso. Entrenamiento de destrezas sociales 

básicas. 

 

UNIDAD III 

 

Objetivos  específicos:  

 Familiarización con tendencias actuales  en dinámica de grupos. 

 Evaluación crítica de los alcances y limitaciones de la dinámica de grupo. 

 Exposición y discusión de proyectos. 

 Evaluación y cierre del curso. 

 

CONTENIDOS  UNIDAD III:  

9. Aplicaciones de la dinámica de grupo como metodología de investigación e 

intervención. El socio-drama. Círculos hermenéuticos. Grupos focales 

10. Tendencias actuales en la dinámica de grupos. F. Perls y la nueva gestalt.  Freire y 

trabajo de grupos. Los círculos de cultura. PNL. Visualizaciones.  

11. Crítica a la dinámica de grupos. Problemas éticos en la utilización de la dinámica de 

grupos. evaluación crítica  de sus aportes y aplicaciones. 

12. Exposición y discusión de proyectos externos. 



V.- EVALUACION 

 La asistencia, participación y puntualidad en las sesiones es estrictamente obligatoria. 

Tratándose de una asignatura de carácter vivencial, centrada en el proceso grupal,  la misma se 

reprueba  con 3 inasistencias. No se admitirán excepciones, en aras de asegurar el desarrollo de 

este proceso y la integración adecuada de los  miembros del grupo. Con este fin, al iniciar el 

curso se  discutirán unas normas funcionales para asegurar el desarrollo adecuado del proceso 

grupal. No hay recuperación, ni reparación de ninguna de las asignaciones para el plan de 

evaluación.   

La evaluación es continúa. La bibliografía obligatoria deberá preparase previamente a las 

sesiones, pudiendo asignarse exposiciones o asignaciones teóricas  especiales para el trabajo de 

contenidos durante las mismas.  El plan de evaluación se realizará sobre la base de los siguientes 

trabajos teórico-prácticos:  

Diario de sesiones: La participación y reflexión es un aspecto fundamental de la asignatura que 

será evaluada a través de esta actividad. L@s estudiantes - individualmente- realizarán un diario 

de sesiones en la cual sistematizaran el desarrollo de todas las  sesiones asistidas, incluyendo  

todos los ejercicios realizados, así como las  fichas analíticas de la bibliografía revisada. Esta 

actividad tendrá un valor de  10%. 

Revisión bibliográfica y exposiciones: la revisión bibliográfica y participación en los ejercicios 

de contenido  es una actividad fundamental para el análisis y discusión de los aspectos teóricos. 

El seguimiento se realizará a través de las fichas analíticas de lectura que se incorporaran al 

cuaderno, pudiendo asignarse  exposiciones y/o ejercicios. Esta actividad tendrá un valor de  

10%.  

Sesión interna diseñada, ejecutada y evaluada: L@s estudiantes  planificarán una sesión en la 

cual se trabajará un tema específico  relativo a proceso grupales. La misma será diseñada, dirigida 

y evaluada por ell@s dentro del grupo.  Esta actividad tendrá un valor de  30%, pudiendo ser 

realizada individualmente o en pareja. Tod@s l@s estudiantes deberán facilitar y cofacilitar al 

menos  una sesión interna. 

Sesión observada y evaluada: realizarán una  observación participativa de 1 sesión y la 

evaluarán a través de un informe de sesión. Esta actividad tendrá un valor de  10%. 



Proyecto externo: L@s  estudiantes, realizarán una intervención o investigación  externa 

empleando metodología de dinámica de grupos. Esta debe incluir al menos 2 sesiones diseñadas, 

ejecutadas y evaluadas por los mismos, así como el desarrollo de todos los aspectos teórico-

metodológicos requeridos para la inserción de las sesiones en el  proyecto. Esta actividad tendrá 

un valor de  40%. Tod@s l@s estudiantes deberán facilitar y cofacilitar al menos  una sesión 

externa logrando objetivos de intervención o investigación a través de técnicas de dinámicas de 

grupos.  

El trabajo de diseño ejecución y evaluación de las sesiones a ser conducidas por los alumnos se 

planificará en base a grupos no mayor de 2 integrantes para las sesiones internas, externas y 

observación. 

PLAN DE EVALUACIÓN:  

ACTIVIDAD ENTREGAS      % 

Diario de sesiones Cuaderno  y banco de ejercicios. Cuando 
se solicite 

10% 

Rev. Bibliográfica y exposiciones Fichas analíticas y exposiciones. Por 
unidades 

10% 

Sesión  observada Informe evaluativo de sesión observada: 
a los 15 siguiente siguientes de la 
observación 

10% 

Sesión interna  1ª Planificación de la sesión aprobada 
por la profesora al inicio de la misma. 

2ª Informe general de la sesión 
ejecutada y su evaluación a la semana 
siguiente de su ejecución. 

30% 

Proyecto Externo  1ª Propuesta y exposición de 
intervención:  al finalizar Unidad I 

2ª Informe de avance incluyendo el 
diseño de las  sesiones planificadas. 

3ª Informe final  y exposición del  
proyecto ejecutado al finalizar el curso   

40% 

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 



Se trata de un curso vivencial,  estructurado en base a ejercicios de contenido y procesos de 

grupo.  Las sesiones pueden contemplar las siguientes actividades:  
 

• Experiencias y ejercicios basados en técnicas grupales orientadas al 

conocimiento de los grupos humanos,  dinámica del   pequeño grupo y sus 

procesos básicos. 

• Discusiones seminariales  basadas en el análisis crítico de  la bibliografía. 

• Ejercicios de reflexión y análisis de contenidos bibliográficos orientados a 

potenciar la capacidad del grupo como recurso de aprendizaje. 

• Ejercicios de observación y análisis de procesos de grupo. 

• Investigación, planificación, facilitación y evaluación supervisada de una o dos 

sesiones de grupo centradas en un proceso o tema grupal. 

• Planificación de un proyecto de intervención o investigación psico-social 

basado en la metodología de la dinámica de grupos. Esta actividad puede 

incluir el diseño,  la ejecución y   evaluación de un proyecto ejecutado en una 

comunidad externa. 

• Exposiciones y charlas preparadas por l@s estudiantes o por la profesora. 

• Actividades y ejercicios de reflexión sobre la experiencia de los procesos 

grupales. 

 

Para el logro de estos objetivos académicos el curso necesita constituirse en un pequeño grupo  -

grupo T  (training o de entrenamiento)-  centrado en torno  al propósito de aprender  a través de 

la experiencia y entrenarse en la dinámica de grupos. Para ello, la mayor parte de las sesiones 

estarán orientadas al trabajo vivencial  de los procesos intra-grupales dentro de una atmósfera 

propicia para este fin.  

 

Paralelamente,  l@s estudiantes analizarán la bibliografía recomendada previamente a las 

sesiones y asistirán habiendo preparado el material para estar en capacidad de participar 

efectivamente en los ejercicios programados para el trabajo de contenidos.  

 

VII.- ASISTENCIA. 



La asistencia, participación y puntualidad en las sesiones es estrictamente obligatoria pues de ella 

depende el proceso grupal y la integración del grupo. Tratándose de una asignatura de carácter 

vivencial, centrada en el proceso grupal, la misma se reprueba automáticamente con 3 

inasistencias justificadas o no. No se admitirán excepciones, en aras de asegurar y preservar el 

adecuado desarrollo de este proceso y la integración  de los  miembros del grupo. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 

la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 

dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 

III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 

de Venezuela, Anexo 1). 

 

VIII.- BIBLIOGRAFIA 

 

UNIDAD I:  
 

Tema 1: Orígenes de la dinámica de grupos. 

 

ANZIEU, Didier y J. I. Martin (1971) La dinámica de los grupos pequeños. Cap. 2 Reseña 

histórica Kapelusz. Buenos Aires. 

Bibliografía recomendada:  

BLANCO, Amalio  (s/f) Cinco tradiciones en la Psicología Social. Cap IV La tradición 

lewiniana. Univ. Autónoma de Madrid 

CARTWRIGHT . Dorwin y A. Zander   (1971) Dinámica de Grupos: Investigación y teoría. 

Primera Parte Trillás. México  (Reimp. 1994) 

GELLER, J.  (1973)  Psicodrama y  grupos de encuentro. Monteávila  Caracas. 



LEWIN. Kurt.  (s/f)  La teoría del campo en la ciencia social. Cap. IV: La teoría del campo y la 

experimentación en Psicología Social. Paidós. Bs. As.  

MORALES, J.F (1996) Innovación y tradición en el estudio de los grupos. en; AYESTERÁN, S. 

(Ed) El grupo como  construcción social. Cap. 1 Ed. Plural. Barcelona,. 

 

Tema  2: Marco conceptual de la Dinámica de grupos. 

 

ANZIEU, Didier y J. I. Martin (1971)  Obra citada  Cap 1: El concepto de grupo.  

AYESTERÁN, Sabino  (1996) Evolución histórica del concepto de grupo en; AYESTERÁN, S. 

(Ed) El grupo como  construcción social  Cap. 2 Ed. Plural. Barcelona,. 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Dinámica de Grupos y Educación Segunda 

Parte. Cap. 5 a. Esquema referencial. Ed. Humanytas Buenos Aires. (Reimp 14ª 1981)  

FUENTES, Mara. (1994) La Psicología Social en Cuba: algunas consideraciones teóricas. 

Revista AVEPSO, Vol. XVII, Número único. Caracas.  

MARTIN-BARÓ, Ignacio (1983)  Obra citada  Cap. 4  La Dinámica del grupo primario 

MARTIN-BARÓ, Ignacio (1983) Sistema, grupo y  poder. Psicología Social desde Centroamérica 

II. Cap. 3 El grupo humano. UCA eds. El Salvador. (2ª ed. 1993) 

 

Tema 3: Constitución y desarrollo del pequeño grupo 

 

AYESTERÁN, Sabino  (1996) La formación del grupo. en; AYESTERÁN, S. (Ed)El grupo 

como  construcción social  Cap. 3 Ed. Plural. Barcelona,. 

BEAL, G.M. ,  J.M. Bohlen y J.M. Raudabaugh  (1964) Conducción y acción dinámica del grupo.  

Caps. 4, 6 y 7 Kapelusz. Bs. As.  

FUENTES, Mara   (1993) Espacio grupal: lugar de génesis y transformación Ponencia 

presentada en el Coloquio “Psicología 93: Nuevos campos de aplicación en Psicología” 26-26 

de noviembre . Esc. De Psicología. FHE-UCV  Caracas. 

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Grupos: teoría y experiencia. Cap. 2: Membresía  

Trillás . México (3ª ed. 1994) 

 

Tema 4: Procesos de grupos 



 

Bibliografía recomendada:  

BROWN, Rupert. Relaciones intergrupales Cap. 16 Parte IV Grupos Sociales En: 

HEWSTONE. M., W.  Stroebe, J.P. Codol y otros: Introducción a la Psicología Social. Una 

perspectiva europea. Ariel Psicología Barcelona 

DOISE, Willem Las relaciones entre grupos  Segunda Parte: Individuos y grupos Cap.  9.  

En: MOSCOVICI, Serge  Psicología Social Pensamiento y vida social, Vol. I Ed. Paidós. 

Cognición y Desarrollo Humano, Barcelona. 

ECHEBARRIA ECHABE, A . y J.F. Valencia Gárate  Procesos inter e intragrupales: la 

influencia del contexto En; AYESTERÁN, S. (Ed)El grupo como  construcción social Cap. 7. 

Ed. Plural. Barcelona,. 

FUENTES, Mara (1993) Psicología Social del Grupo. Investigación y desarrollo de teorías.  

Cap.1 El desarrollo grupal. Fondo para la Modernización de la Educación Superior. 

Benemétrita Univ. Autónoma de Puebla. Universidada de  La Habana. Facultad de Psicología. 

GIBB, J. y otros  (1973) Manual de Dinámica de Grupos. Cap. 8: El análisis del proceso Ed. 

Humanytas Buenos Aires.  

GIL, F. y M. García Saíz. (1996) Los procesos de influencia social en el grupo. En; 

AYESTERÁN, S. (Ed)El grupo como  construcción social Cap. 5. Ed. Plural. Barcelona,. 

GLIDEWELL, John  (1975) A social Psychology of laboratory training En: BENNE, K.L. et. 

al  The laboratory method of changing and learning. Theory and application. Cap. 6 Ed. Penguin  

California. USA. 

LOZADA, J.V.  (1988) Dinámica de grupos y terapia gestalt  En: PLATONE, .M.L. Dinámica 

de grupos: método y aplicación. Fascículo Especial AVEPSO Nº 5 Caracas. 

Sobre  relaciones entre grupos y procesos intergrupales:  

TAJFEL, Henri  (1984) Grupos Humanos y categorías sociales Parte Cuarta El conflicto 

intergrupal Cap XI: Los atributos de la conducta intergrupal. Ed. Herder Barcelona (Trad. 

Carmen Huici)  

 

UNIDAD II:  

 

Tema 5: Comunicación 



 

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Ob. Cit. Cap. 1 Percepción y Comunicación. 

SATIR , Virginia, y otros (1991 ) Talleres de comunicación con el enfoque SATIR  Ed. Paix 

México. 

WATZLAWICK,P., J . Helmick Beavin, y D. Jackson (1971) Teoría de la Comunicación Humana. 

Interacciones, patologías y paradojas. Caps: 1,2 y 3. Ed. Tiempo contemporáneo, Buenos Aires.  

(Reimp. 1974)  

 

Tema 6: Liderazgo poder y cambio en el grupo 

 

ANZIEU, Didier y J. I. Martin (1971)  Obra citada   Cap. 7  Los roles y las actitudes en los 

grupos pequeños o reducidos.  

CARTWRIGHT,  Dorwin y A. Zander   (1971) Ob. Cit. Caps. 17 y 18 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Ob. Cit.  Cuarta Parte Técnicas sociométricas 

de Educación 

LUFT, Joseph. (1977) Introducción a la dinámica de grupos Cap. 4 Las cuestiones 

fundamentales relativas  a los procesos de grupo. Herder. Biblioteca de Psicología. Barcelona  

MORALES, J.F (1996) La estructura de grupo y liderazgo en; AYESTERÁN, S. (Ed)El grupo 

como  construcción social Cap. 4. Ed. Plural. Barcelona, 

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Ob. Cit. Cap. 3 y 6 

 

Tema. 7: Productividad y creatividad en el grupo. Grupos de Tarea. 

 

ABRIC, Jean-Claude (1984) La creatividad de los grupos Segunda Parte: Individuos y grupos 

Cap 6. En: MOSCOVICI, Serge  Psicología Social Pensamiento y vida social, Vol. I Ed. Paidós. 

Cognición y Desarrollo Humano, Barcelona. 

CARTWRIGHT,  Dorwin y A. Zander   (1971) Ob. Cit Cap. 30 

GONZÁLEZ LÓPEZ, P. La eficiencia de los grupos en; AYESTERÁN, S. (Ed)El grupo como  

construcción social Cap. 6. Ed. Plural. Barcelona,. 

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Ob. Cit. Cap.7  



WILKE, Jan y Ad Van Knipenberg (1994)  Rendimiento de Grupo. Cap. 14 Parte IV Grupos 

Sociales En: HEWSTONE. M., W.  Stroebe, J.P. Codol y otros: Introducción a la Psicología 

Social. Una perspectiva europea. Ariel Psicología Barcelona 

ZINKER, Joseph (1991) El proceso creativo de la terapia guestáltica, Cap. 7 Los grupos como 

comunidades creativas  Ed Paidós,  Barcelona 

 

Tema 8: Grupos T. Grupos centrados en el proceso.  

 

BENNE, K. (1975)  Psicodinámica del grupo T   Cap. 4.: Fases de desarrollo de un grupo T. 

Paidós. Buenos Aires. 

BENNIS, Warren  (1973)  Pautas y alternativas en la evolución de un grupo T En: GIBB, J. y 

otros  (1973) Ob. Cit. Cap 4.  

BRADFORD P. Leland  (S/f)  La pertenencia a un grupo y el proceso de aprendizaje En: 
GIBB, J. y otros  Teoría y práctica del Grupo T.  Cap 2  Ed Paidos,  Buenos Aires 

GIBB, Jack  (1975)  The training group En: BENNE, K.L. et. al  Ob. Cit.  Part III Ch. 12 

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Ob. Cit. Cap. 8 

 

UNIDAD III:  

Tema 9: Aplicaciones de la dinámica de grupo como metodología de investigación e 

intervención. 

 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Ob. Cit.  Cap. 5 b. Encuadre metodológico 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Ob. Cit.  Tercera Parte cap 22. Role-playing. 

SCHINDLER-RAINMAN, Eva (1975)  Community Development through laboratory methods 

En: BENNE, K.L. et. al  Ob. Cit.  Part III Ch. 19 

MORGAN, David. (s/f)  Grupos focales como investigación cualitativa. Trad. Samuel Pérez 

Mimeo .(Esc Sociología UCV (Nov. 1989)  

 

Tema 10: Tendencias actuales en la dinámica de grupos. 

 



STEVENS, John  (1971) El darse cuenta. Ejercicios y experimentos en terapia guestáltica. Ed 

Cuatro vientos Santiago de Chile (6º reimp. 1976) 

FREIRE, Paulo (1969)  La educación como práctica de la libertad. Educación y Concienciación.  

Ed Siglo XXI Bs. As.  

BARRETO, José Carlos (1984) O círculo de Cultura. Taller Precongreso XX Congreso 

Interamericano de Psicología, Caracas.  

 

Tema 11: Crítica a la dinámica de grupos 

 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Ob. Cit.  Primera parte. Cap. 4 Críticas a la 

dinámica de grupos 

MUNNÉ, F.  (1985) ¿Dinámica de grupo o actividad de grupo? En: BOLETIN DE 

PSICOLOGÍA Nº 9  UAB Diciembre. (http: //www.portalpsicología.org) 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DE CONSULTA:  

 

ANZIEU, Didier y J. I. Martin (1971) La dinámica de los grupos pequeños. Kapelusz. Buenos 

Aires. 

AYESTERÁN, S. Ed. (1996)  El grupo como  construcción social  Ed. Plural. Barcelona,. 

BEAL, G.M. ,  J.M. Bohlen y J.M. Raudabaugh  (1964) Conducción y acción dinámica del grupo.  

Kapelusz. Bs. As.  

CARTWRIGHT . Dorwin y A. Zander   (1971) Dinámica de Grupos: Investigación y teoría.  

Trillás. México  (Reimp. 1994) 

GIBB, J. y otros  (1973) Manual de Dinámica de Grupos. Ed. Humanitas Buenos Aires.  

GIBB, J. y otros  Teoría y práctica del Grupo T.   Ed Paidos,  Buenos Aires 

HANSEN,J. y otros  (1981) Asesoramiento de Grupo Ed. Manual Moderno 

LUFT, Joseph. (1977) Introducción a la dinámica de grupos. Herder. Biblioteca de Psicología. 

Barcelona  

NAPIER, R.E. y M.K. Greshenfeld. (1990) Grupos: teoría y experiencia. México (3ª ed. 1994) 

 

Manuales de técnicas  dinámicas de grupos 



 

ANTONS, K    (1980) Prácticas de la Dinámica de Grupos. Ed Herder 

ANTUNES, Celso (1975) Técnicas pedagógicas de la dinámica de grupo Ed Kapelusz. Bs. As. 

BOTERO, Silvio (1992)  Diálogo y Dinámicas Ed Indo-american press service. Colección 

Pedagogía Grupal. Bogotá 

CIRIGLIANO, Gustavo y A. Villaverde.  (1966) Dinámica de Grupos y Educación . Ed. 

Humanytas Buenos Aires. (Reimp 14ª 1981)  

KIRSTEN, R.E y J. Muller Schwar z(S/f)  Entrenamiento de grupos  (Prácticas)  Ed Mensajeros. 

LONDOÑO, Alejandro  (s/f) 112 Dinámicas. Ed Indo-american press service. Colección 

Pedagogía Grupal. Bogotá 

VELA, Jesús Andrés (1996) Técnicas de concientización Ed Indo-american press service. 

Colección Pedagogía Grupal. Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX.- CRONOGRAMA 

 

Semana 
fecha Día 

Desde Hasta lunes martes miercoles jueves viernes 

1 04/03/2013 08/03/2013 Inicio de 
clases 2013-1 presentación      introducción 

2 11/03/2013 15/03/2013 
Inicio de 
retiro de 

asignaturas 
Tema 1      Tema 1  

3 18/03/2013 22/03/2013      Tema 2   Actos de Grado  tema  2 

  25/03/2013 29/03/2013 SEMANA "SANTA" 

4 01/04/2013 05/04/2013 
Fin de retiro 

de 
asignaturas 

Tema 3       Tema 3 

5 08/04/2013 12/04/2013  Tema 4       Tema 4  

6 15/04/2013 19/04/2013      Tema 5      Tema 6 

7 22/04/2013 26/04/2013      Tema 7       Tema 8  

8 29/04/2013 03/05/2013   Tema 9  FERIADO    Tema 9 

9 06/05/2013 10/05/2013   Tema 10       Tema 11 

10 13/05/2013 17/05/2013 
Entrega de 

diarios e 
informes   

Presentación 
proyectos        Trabajo  

proyectos 

11 20/05/2013 24/05/2013   Trabajo  
proyectos       Trabajo  

proyectos 

12 27/05/2013 31/05/2013   Trabajo  
proyectos       Trabajo  

proyectos 

13 03/06/2013 07/06/2013   Trabajo  
proyectos       Trabajo  

proyectos 

14 10/06/2013 14/06/2013   Trabajo  
proyectos       Trabajo  

proyectos 

15 17/06/2013 21/06/2013   Presentación 
proyectos         Sesión  

cierre 

16 24/06/2013 28/06/2013    Entrega de 
trabajos     Fin de clases 

17 01/07/2013 05/07/2013 FERIADO Evaluaciones finales 

18 08/07/2013 12/07/2013    Recuperaciones Entrega de 
notas finales 

  15/07/2013 19/07/2013     Reparaciones Cierre de 
actas 

  22/07/2013 26/07/2013   INSCRIPCIONES 2013-2 

  29/07/2013 02/08/2013     INICIO DE VACACIONES 

1 16/09/2012 20/09/2012 Inicio de 
clases 2013-2         



ANEXO 1 
 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 
REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  
  
CAPÍTULO I 
DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 
Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  
seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 
 
Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  
este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 
necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 
los alumnos. 
 
CAPÍTULO II 
DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 
 
Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  
reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 
máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 
 
Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 
a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 
b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  
 
Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 
en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.
 

1  

Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  
Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  
(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  
de dos   clases  independientes.  
 
Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 
número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  
clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  
de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  
respectiva Escuela. 
 
 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 
porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  
15%. 
 
Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  
enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 



durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  
el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 
al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  
exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  
en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 
 
Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 
profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  
en particular. 
 
Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  
fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 
establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 
la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 
 
Artículo 12. Cuando los  profesores hayan dejado de asistir a más del 25% de las clases 
programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 
expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 
académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 
forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 
En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 
 
Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   
acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  
lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 
deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 
 
 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 
inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  
días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 
parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 
dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 
 
Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 
formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  
Universidades
 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 
parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  
será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 

 



Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 
de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 
ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 
 
Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 
inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 
 
 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 
interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 
Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 
Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 
sesenta.  
 

FRANCISCO DE VENANZI 
Rector-Presidente 

JESÚS M. BIANCO 
Vice-Rector Secretario 

  
Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 
 

1996-2000 

 



ANEXO 2 
 
EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 
sus atribuciones legales dicta el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 
REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 
 
Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-
prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 
aprobar el programa de estudio. 
 
Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 
definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 
enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 
manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 
criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 
aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 
desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 
 
Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 
nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 
restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 
Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 
no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 
laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 
en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 
enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 
asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 
diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 
realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 
fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 
 
En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 
Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 
Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 

 



ANEXO 3. 
MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
SEMESTRE __________________ 
 
Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 
una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 
del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 
Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 
de la asignatura. 
 
I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    
 
1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  
2.- Cobertura completa del programa  
3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  
4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 
supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  
6.- Forma de contestar preguntas   
7.- Actitud  ante los estudiantes  
8.- Trato a los estudiantes  
9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 
vinculadas con la Práctica Clínica 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  
11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 
las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 
establecido en el programa 

 

13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los 
criterios del programa 

 

 
II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     
 
Del programa:  
1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  
2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  
3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  
  
Del curso propiamente:  
1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  
2.- Las actividades de supervisión, asesoría y seminarios se presentaron 
con la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 
completar los objetivos 

 



4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:  
               3.1.- Identificar problemas 

 

               3.2.- Analizar problemas  
               3.3.- Aplicar metodologías  
               3.4.- Tener una perspectiva más amplia del tratamiento de los 
casos.                                                                                                                  

 

4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  
5.- Siento que aprendí mucho del curso  
6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 
que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 
aprendizaje de la materia 
                5.1.- Material de lectura 

 

                5.2.- Discusión  
                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  
  
De los procedimientos de evaluación:  
1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  
2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  
3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  
4.- Promovieron la participación activa del estudiante  
5.- Incluyeron autoevaluación  
6.-Incluyeron coevaluación  
7.- Incluyeron heteroevaluación  
 
III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   
 
1.- El conocimiento previo fue suficiente  
2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  
3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  
4.- El tiempo dedicado fue suficiente  
5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  
6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  
7.- Mi asistencia fue regular y periódica  
8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  
9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  
10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   
 
IV.- EN GENERAL      
 
1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   
2.- La organización del curso fue   
3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  
4.- El curso ha sido útil para mi formación como clínico  
5.- La actuación docente de mi profesor fue   



6.- Tomaría Prácticas Clínicas III con el mismo profesor  
7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  
 
V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 
que considere útil y constructiva. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 



 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología  

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: PASANTÍAS  I 

DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL 

CÁTEDRA: PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 

TIPO DE ASIGNATURA: Práctica Obligatoria  

CODIGO: N° CRÉDITOS: 2 

N° HORAS SEMANALES: 2 N° UNIDADES TEMÁTICAS: 12 

PERIODO: 2013-1 CURSO: Regular y paralelo 

PROFESORES: Nadya Ramdjan,  

 

 

I Introducción 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

1- Adquirir conocimientos y destrezas profesionales que la sola formación académica no está 
en capacidad de suministrar, por ser exclusivas de las situaciones de trabajo, de la 
experiencia y de la vida cotidiana. 

2- Aplicar teorías, métodos y técnicas en el área psicosocial y potencializar habilidades propias 
y  a los casos y situaciones institucionales o de comunidades en las que se desempeñen. 

 

 

III.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1- Entrar en contacto con instituciones o comunidades. 
2- Interactuar con profesionales que laboran en ellas. 
3- Iniciarse en trabajos interdisciplinarios. 
4- Incorporarse a las tareas y funciones de las instituciones o comunidades. 



5- Identificar, diagnosticar y eventualmente intervenir y aprender a aplicar conocimientos 
psicosociales en situaciones reales propias de la relación laboral. Evaluar problemas 
relevantes de las instituciones o comunidades. Desarrollar cada tema del programa basados 
en el trabajo en equipo y en dinámicas de grupo. 

6- Ponerse en contacto con los proyectos de vida, proyectos académicos (incluidos los 
proyectos de investigación como tesis de grado) y proyectos laborales. 

 

 

IV.- CONTENIDOS 

Principios de la educación para la dignidad 

Presentación de los proyectos de vida, enmarcados en proyecto de país, contexto, 

comunidad, universidad, familia, pareja y personal. 

Escogencia de la Pasantía 

Dificultades presentadas en las Pasantías.  

Solicitud de apoyo 

Rol del Psicólogo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos vistos ante los otros?¿Medimos, 

evaluamos, juzgamos, calificamos, marcamos distancias ¿Ideologizamos o 

desideologizamos, proponemos procesos de concientización? El ego profesional donde nos 

ha conducido 

¿Qué queremos ser, hacer? ¿Cómo queremos que nos vean? 

Análisis del código de ética del psicólogo del estudiante del docente universitario 

 

  

V.- EVALUACION 

Todos los temas serán abordados desde la transversalidad:  tema-experiencia (trayendo como ejemplo 

la pasantía) / Trabajo en equipo, utilizando dinámicas de grupo.  

Esta materia no tiene recuperación ni reparación.  

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

 

  La Pasantía consta de tres fases: 

 



  Fases I: Contacto institucional, reunión con profesores de la asignatura Aplicada y consultas. 

Elaboración de cronograma de contactos y relaciones institucionales. 

 

  Fases II: Plan de Actividades y ejecución de las mismas, para las 58 horas de pasantías 

propiamente dichas. 

 

  Fases III: Elaboración de informe final. Reunión con Profesor de la asignatura Aplicada, 

consultas para su elaboración.  

 

Nota: Una de las bondades de la pasantía es su forma de evaluación ya que se presenta la 

aprobación o reprobación de la pasantía.  

  

El Informe final puede seguir los siguientes puntos: 

 1) Programa de actividades con sus objetivos, metas a corto y a mediano plazo, expectativas de 

la institución en relación a la pasantía, expectativas propias en relación al trabajo realizado. 

Análisis de la experiencia.  Recomendaciones para los estudiantes, para los profesores y para la 

cátedra. 

 

Se organizaran las sesiones de trabajo semanalmente, cada sesión tendrá un tema diferente de 

acuerdo a las necesidades e inquietudes presentadas en las distintas experiencias laborales. 

 

 

VII.- ASISTENCIA. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 

la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 

dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 



III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 

de Venezuela, Anexo 1). 
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IX.- CRONOGRAMA 

 

 

Cronograma de trabajo 

 

Fechas Contenido- Temas Evaluación/Resultado 

 Presentación del Programa 

Escoger cada Pasantía 

Bondades de la pasantía 

Recoger opiniones, 

comentarios del 

contenido del 

programa. Adherencia 

de temas planteados 

 Proyecto de Educación para la Dignidad Arnaldo 

Esté 

El paradigma de la complejidad 

Clase magistral 

Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y 

multidisciplinariedad 

 

Escogencia definitiva de la pasantía.  

Material de Edgar 

Morin, Miguel 

Martínez, Compilación 

presentada en el 

Postgrado de Ciencias 

Sociales.  

  

¿Tiene mi mención y mi práctica académica 

relación con mi proyecto de investigación? 

Relación con los proyectos de vida  

 

La Pasantía  

¿Satisfacción de necesidades sentidas por el 

estudiante? Las necesidades de la población  

¿Satisfacción de necesidad académica? 

Materiales utilizados 

por la Fundación 

TEBAS. Arnaldo Esté 

 

Lectura del material de 

Freire y propuesta de 

materiales por 

Fernando G. Guía de 

preguntas a contestar 



 

Relación con los entes institucionales, los 

derechos humanos vs las diferencias culturales, 

las necesidades de la universidad, de los 

estudiantes, de la población. ¿Qué esperan del 

psicólogo? 

 

 

 

para la siguiente sesión 

 

 Presentación de los proyectos de vida con la 

metodología del pert cpm.   

pert (program evaluation and review technic) cpm 

(critical path method). 

Para Ramdjan (2010)  es "Planeación en Red de sus 

Proyectos de Vida". Esto debe contener :  

 

(http://www.monografias.com/trabajos24/pert-

cpm/pert-cpm.shtml#difer) 

PERT 

• Probabilístico. 
• Considera que la variable de tiempo es una 

variable desconocida de la cual solo se 
tienen datos estimativos. 

• El tiempo esperado de finalización de un 
proyecto es la suma de todos los tiempos 
esperados de las actividades sobre la ruta 
crítica.  

• Considera tres estimativos de tiempos: el 
más probable, tiempo optimista, tiempo 
pesimista. 

 

CPM (contínua evaluación de los progresos, 
regresos, avances, atrasos. Aprender con la 

Presentación de este 

modelo por cada uno 

de los participantes del 

curso. 

http://www.monografias.com/trabajos24/pert-cpm/pert-cpm.shtml#difer�
http://www.monografias.com/trabajos24/pert-cpm/pert-cpm.shtml#difer�


polaridad) 

• Deterministico. Ya que considera que los 
tiempos de las actividades se conocen y se 
pueden variar cambiando el nivel de recursos 
utilizados. 

• A medida que el proyecto avanza, estos 
estimados se utilizan para controlar y 
monitorear el progreso. Si ocurre algún 
retardo en el proyecto, se hacen esfuerzos 
por lograr que el proyecto quede de nuevo en 
programa cambiando la asignación de 
recursos.  

• Considera que las actividades son continuas 
e interdependientes, siguen un orden 
cronológico y ofrece parámetros del 
momento oportuno del inicio de la actividad. 
Esta interdependencia debe alimentarse con 
el conocimiento del proyecto del compañero 
y el grupo. Recordando la relación entre 
Proyecto de país, de universidad, de ciudad, 
de contexto, de familia y personal. 

• Considera tiempos normales y acelerados de 
una determinada actividad, según la cantidad 
de recursos aplicados en la misma. 

 

VENTAJAS PERT y CPM  

 

1. Enseña una disciplina lógica para planificar 
y organizar un programa detallado de largo 
alcance. 

2. Proporciona una metodología Standard de 
comunicar los planes del proyecto mediante 
un cuadro de tres dimensiones (tiempo, 
personal; costo). 

3. Identifica los elementos (segmentos) más 
críticos del plan, en que problemas 
potenciales puedan perjudicar el 
cumplimiento del programa propuesto. 

4. Ofrece la posibilidad de simular los efectos 
de las decisiones alternativas o situaciones 
imprevistas y una oportunidad para estudiar 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT�


sus consecuencias en relación a los plazos de 
cumplimiento de los programas.  

5. Aporta la probabilidad de cumplir 
exitosamente los plazos propuestos. 

6. En otras palabras: CPM es un sistema 
dinámico, que se mueve con el progreso del 
proyecto, reflejando en cualquier momento 
el STATUS presente del plan de acción.  

 

PROCEDIMIENTO Para un modelo DE RED 

El procedimiento se los dejo a sus distintas 
capacidades creativas. El modelo de red debe 
expresarse como un mapa mental o conceptual 
reflejando cada uno de los distintos pasos.  

 

 

De las partes al todo y del todo a las partes, hacia la 

consolidación del paradigma complejo. 

Aprender es un placer, con los compromisos, 

coherencia y responsabilidades que esto implica. 

  

Dificultades presentadas en las Pasantías.  

Solicitud de apoyo 

Rol del Psicólogo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos 

vistos ante los otros?¿Medimos, evaluamos, 

juzgamos, calificamos, marcamos distancias 

¿Ideologizamos o desideologizamos, proponemos 

procesos de concientización? El ego profesional 

donde nos ha conducido 

¿Qué queremos ser, hacer? ¿Cómo queremos 

que nos vean? 

Análisis del código de ética del psicólogo del 

estudiante del docente universitario 

Lectura del material 

del rol del psicólogo 

social de I M Baró y 

otros materiales 

recomendados ( 

Morin, Sánchez y 

Wiesenfeld, Sánchez) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�


 

  

Continuación  del tema anterior relacionado con 

la escogencia de la pasantía 

 Principios de Atención Psicosocial y de 

intervención.  

 

 

  

Continuación de la discusión planteada 

 

Materiales utilizados 

por la Fundación 

TEBAS. Arnaldo Esté 

 ¿El área aplicada de la psicología social abierta 

en la mención cumplió con las expectativas 

académicas, personales, sociales, institucionales, 

gubernamentales, etc.? 

 

 

Riquelme, H (1990) 

editor. Era de nieblas. 

Derechos humanos, 

terrorismo de Estado y 

salud psicosocial en 

América latina. 

Venezuela. Nueva 

Sociedad. 

Díaz Gómez, A 

(2006). Elementos 

para una psicología 

social contemporánea. 

Conferencia. Dictada 

en la Escuela de 

Psicología. UCV 

 

El presente cronograma está distribuido por áreas temáticas y no por fechas. La finalización de 

las clases será en la fecha que finalice el semestre. El ejercicio constante del estudiante será 

reflexionar acerca de su quehacer e integrarlos a las discusiones. Se podrían trabajar por 

exposiciones grupales, discusiones de temas y prácticas que vengan de la experiencia. La 

asistencia a las clases de pasantías es obligatoria.  



 

ANEXO 1 

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  

  

CAPÍTULO I 

DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 

Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  

seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 

 

Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  

este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 

necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 

los alumnos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 

 

Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  

reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 

máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 

 

Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 

a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 

b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  

 

Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 

en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.

 

1  



Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  

Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  

(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  

de dos   clases  independientes.  

 

Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 

número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  

clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  

de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  

respectiva Escuela. 

 

 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 

porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  

15%. 

 

Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  

enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 

durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  

el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 

al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  

exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  

en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 

 

Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 

profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  

en particular. 

 

Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  

fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 

establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 

la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 



 

CAPÍTULO III 

DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 12. Cuando los  profesores  hayan dejado  de  asistir  a más  del 25%  de las clases 

programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 

expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 

académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 

forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 

En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 

 

Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   

acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  

lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 

deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 

 

 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 

inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  

días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 

parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 

dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 

 

Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 

formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  

Universidades

 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 

parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  

será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 



 

Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 

de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 

ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 

 

Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 

inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 

 

 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 

interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 

Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 

Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 

sesenta.  

FRANCISCO DE VENANZI 

Rector-Presidente  

JESÚS M. BIANCO 

Vice-Rector Secretario 

  

Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 

 

1996-2000 

 

LEGISLATIVA 
 

 
 

   
 

 

http://www.ucv.ve/secretaria/docs/Compil_UCV_96-00/Portadas/Tomo_III/CapII/TIIICIIt1.htm�


ANEXO 2 

 

EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 

sus atribuciones legales dicta el siguiente: 

 

RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 

REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 

 

Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-

prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 

aprobar el programa de estudio. 

 

Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 

definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 

enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 

manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 

criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 

aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 

desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 

 

Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 

nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 

restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 

Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 

no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 

laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 

en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 

enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 

asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 



diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 

realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 

fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 

 

En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 

Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 

Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 
 

 

 



ANEXO 3. 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

SEMESTRE __________________ 

 

Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 

una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 

del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 

Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 

de la asignatura. 

 

I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    

 

1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  

2.- Cobertura completa del programa  

3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  

4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 

supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  

6.- Forma de contestar preguntas   

7.- Actitud  ante los estudiantes  

8.- Trato a los estudiantes  

9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 

vinculadas con la Práctica Clínica 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  

11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 

las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el programa 

 

13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los  



criterios del programa 

 

II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     

 

Del programa:  

1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  

2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  

3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  

  

Del curso propiamente:  

1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  

2.- Las actividades de supervisión, asesoría y seminarios se presentaron 

con la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 

completar los objetivos 

 

4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:  

               3.1.- Identificar problemas 

 

               3.2.- Analizar problemas  

               3.3.- Aplicar metodologías  

               3.4.- Tener una perspectiva más amplia del tratamiento de los 

casos.                                                                                                                  

 

4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  

5.- Siento que aprendí mucho del curso  

6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 

que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 

aprendizaje de la materia 

                5.1.- Material de lectura 

 

                5.2.- Discusión  

                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  



  

De los procedimientos de evaluación:  

1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  

2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  

3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  

4.- Promovieron la participación activa del estudiante  

5.- Incluyeron autoevaluación  

6.-Incluyeron coevaluación  

7.- Incluyeron heteroevaluación  

 

III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 

1.- El conocimiento previo fue suficiente  

2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  

3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  

4.- El tiempo dedicado fue suficiente  

5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  

6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  

7.- Mi asistencia fue regular y periódica  

8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  

9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  

10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   

 

IV.- EN GENERAL      

 

1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   

2.- La organización del curso fue   

3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  

4.- El curso ha sido útil para mi formación como clínico  

5.- La actuación docente de mi profesor fue   



6.- Tomaría Prácticas Clínicas III con el mismo profesor  

7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  

 

V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 

que considere útil y constructiva. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología  

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: PASANTÍAS II 

DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL 

CÁTEDRA: PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 

TIPO DE ASIGNATURA: Práctica Obligatoria  

CODIGO: N° CRÉDITOS: 2 

N° HORAS SEMANALES: 2 N° UNIDADES TEMÁTICAS: 12 

PERIODO: 2013-1 CURSO: Regular y paralelo 

PROFESORES: Nadya Ramdjan,  

 

 

I.- INTRODUCCION 

 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

1- Adquirir conocimientos y destrezas profesionales que la sola formación académica no está 
en capacidad de suministrar, por ser exclusivas de las situaciones de trabajo, de la 
experiencia y de la vida cotidiana. 

2- Aplicar teorías, métodos y técnicas en el área psicosocial y potencializar habilidades propias 
y  a los casos y situaciones institucionales o de comunidades en las que se desempeñen. 

 

 

III.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1- Entrar en contacto con instituciones o comunidades. 
2- Interactuar con profesionales que laboran en ellas. 
3- Iniciarse en trabajos interdisciplinarios. 



4- Incorporarse a las tareas y funciones de las instituciones o comunidades. 
5- Identificar, diagnosticar y eventualmente intervenir y aprender a aplicar conocimientos 

psicosociales en situaciones reales propias de la relación laboral. Evaluar problemas 
relevantes de las instituciones o comunidades. Desarrollar cada tema del programa basados 
en el trabajo en equipo y en dinámicas de grupo. 

6- Ponerse en contacto con los proyectos de vida, proyectos académicos (incluidos los 
proyectos de investigación como tesis de grado) y proyectos laborales. 

 

 

IV.- CONTENIDOS 

 

I  

- Exposición de proyectos  de vida: 

 *Selección de temas por cada alumno. 

 * Presentación del  Programa 

  * Selección de temas por cada alumno.  

- Tema del día: La inercia Mental  y La transdisciplinariedad 

 

II * Polarización Social:  Se pasará un corto de una película donde debemos analizar cada uno de los 

procesos intervinientes que promueven la polarización y los que la detienen. 

* Despolarización Social  

III 

*Proceso de mediación y resolución de conflictos. Principios de Comunicación asertiva. Cómo 

reaccionamos ante un conflicto 

 

IV  

*Redes sociales, cuestionar las redes ya formadas. 

¿Cómo se conforma el tejido social? ¿Se transforma? ¿Se rompe? 

 

V 

*Participación y organización comunitaria. 



VI 

*Vínculo Psicólogo Social-ente. *Perfil del psicólogo. *Roles. 

 

VII 

*Límites y alcances de la profesión. * Relación academia-realidad: formación para una posterior 

confrontación. 

Cuestionar las herramientas 

Los recetarios 

VIII 

*Prevención: drogas, suicidio, etc. Labor del psicólogo integral 

IX 

*Violencia: género, homofobia, etc. Labor del psicólogo integral  

X 

*Psicología ambiental: desarrollo sustentable, transporte,  basura, vivienda. 

XI 

* Planificación de proyectos: evaluación, indicadores, cuestionar estrategias. *Remuneración. 

 

  

  

V.- EVALUACION 

Todos los temas serán abordados desde la transversalidad:  tema-experiencia (trayendo como ejemplo 

la pasantía) / Trabajo en equipo, utilizando dinámicas de grupo.  

Esta materia no tiene recuperación ni reparación.  

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

 

  La Pasantía consta de tres fases: 

 

  Fases I: Contacto institucional, reunión con profesores de la asignatura Aplicada y consultas. 

Elaboración de cronograma de contactos y relaciones institucionales. 



 

  Fases II: Plan de Actividades y ejecución de las mismas, para las 58 horas de pasantías 

propiamente dichas. 

 

  Fases III: Elaboración de informe final. Reunión con Profesor de la asignatura Aplicada, 

consultas para su elaboración.  

 

Nota: Una de las bondades de la pasantía es su forma de evaluación ya que se presenta la 

aprobación o reprobación de la pasantía.  

  

El Informe final puede seguir los siguientes puntos: 

 1) Programa de actividades con sus objetivos, metas a corto y a mediano plazo, expectativas de 

la institución en relación a la pasantía, expectativas propias en relación al trabajo realizado. 

Análisis de la experiencia.  Recomendaciones para los estudiantes, para los profesores y para la 

cátedra. 

 

Se organizaran las sesiones de trabajo semanalmente, cada sesión tendrá un tema diferente de 

acuerdo a las necesidades e inquietudes presentadas en las distintas experiencias laborales. 

 

 

VII.- ASISTENCIA. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 

la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 

dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 

III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 

de Venezuela, Anexo 1). 
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Martín Baró, I (1989). El Papel del Psicólogo en el Contexto Centroamericano. Revista AVEPSO 

(Asociación Venezolana de Psicología Social). V.XII(3), 6-17 
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Díaz Gómez, A (2006). Elementos para una psicología social contemporánea. Conferencia. 
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Las demás bibliografías se recomiendan por temas tratados.  

 

 



 

 

IX.- CRONOGRAMA 

SEMANAS FECHAS CONTENIDO 

Responsables de 

la sesión/ 

Evaluación  

Semana 1 y 2 

 

Exposición de proyectos  de vida: 

 *Selección de temas por cada alumno. 

 Presentación del  Programa 

Selección de temas por cada alumno.  

Tema del día: La inercia Mental   

     La transdisciplinariedad 

 

 Material de 

Miguel 

Martínez, 

Compilación 

presentada en 

el Postgrado 

de Ciencias 

Sociales. 

Prof. Nadya 

semana 3 

 

 

Polarización Social: Se pasará un corto de 

una película donde debemos analizar cada 

uno de los procesos intervinientes que 

promueven la polarización y los que la 

detienen. 

*Despolarización Social  

 

 

Trabajo grupal 

con sucesos 

de 

polarización 

tomado de 

nuestro 

acontecer 

Semana 4 

 

*Proceso de mediación y resolución de 

conflictos. Principios de Comunicación 

asertiva. Cómo reaccionamos ante un 

conflicto 

 

Se expondrán 

unas 

situaciones 

conflictivas 

con una 

dramatización, 

realizada por 

ustedes,  Se 



aplicaran los 

principios de 

resolución de 

conflicto.   

 

Semana 5 

 

Redes sociales, cuestionar las redes ya 

formadas. 

¿Cómo se conforma el tejido social? ¿Se 

transforma? ¿Se rompe? 

 

 Semana 6 

 

*Participación y organización comunitaria. 

 

semana 7 

 

*Vínculo Psicólogo Social-ente. *Perfil del 

psicólogo. *Roles.  

semana 8 

 

*Límites y alcances de la profesión. * 

Relación academia-realidad: formación 

para una posterior confrontación. 

Cuestionar las herramientas 

Los recetarios 

  

 

semana 9 

 

*Prevención: drogas, suicidio, etc. Labor del 

psicólogo integral   

semana 10 

 

 

*Violencia: género, homofobia, etc. Labor 

del psicólogo integral    

semana 11 

 

*Psicología ambiental: desarrollo 

sustentable, transporte,  basura, vivienda.   

semana 12 

 

* Planificación de proyectos: evaluación, 

indicadores, cuestionar estrategias. 

*Remuneración.   

semana 13 

 
 

 

Cierre 

 

 

  

  



 

Todos los temas serán 

abordados desde la 

transversalidad:  tema-

experiencia / Trabajo en 

equipo 

    



ANEXO 1 

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  

  

CAPÍTULO I 

DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 

Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  

seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 

 

Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  

este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 

necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 

los alumnos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 

 

Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  

reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 

máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 

 

Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 

a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 

b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  

 

Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 

en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.

 

1  



Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  

Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  

(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  

de dos   clases  independientes.  

 

Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 

número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  

clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  

de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  

respectiva Escuela. 

 

 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 

porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  

15%. 

 

Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  

enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 

durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  

el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 

al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  

exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  

en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 

 

Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 

profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  

en particular. 

 

Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  

fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 

establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 

la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 



 

CAPÍTULO III 

DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 12. Cuando los  profesores  hayan dejado  de  asistir  a más  del 25%  de las clases 

programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 

expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 

académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 

forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 

En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 

 

Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   

acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  

lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 

deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 

 

 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 

inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  

días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 

parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 

dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 

 

Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 

formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  

Universidades

 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 

parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  

será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 



 

Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 

de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 

ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 

 

Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 

inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 

 

 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 

interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 

Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 

Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 

sesenta.  

FRANCISCO DE VENANZI 

Rector-Presidente  

JESÚS M. BIANCO 

Vice-Rector Secretario 

  

Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 

 

1996-2000 

 

LEGISLATIVA 
 

 
 

   
 

 

http://www.ucv.ve/secretaria/docs/Compil_UCV_96-00/Portadas/Tomo_III/CapII/TIIICIIt1.htm�


ANEXO 2 

 

EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 

sus atribuciones legales dicta el siguiente: 

 

RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 

REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 

 

Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-

prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 

aprobar el programa de estudio. 

 

Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 

definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 

enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 

manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 

criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 

aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 

desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 

 

Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 

nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 

restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 

Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 

no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 

laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 

en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 

enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 

asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 



diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 

realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 

fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 

 

En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 

Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 

Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 
 

 

 



ANEXO 3. 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

SEMESTRE __________________ 

 

Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 

una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 

del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 

Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 

de la asignatura. 

 

I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    

 

1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  

2.- Cobertura completa del programa  

3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  

4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 

supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  

6.- Forma de contestar preguntas   

7.- Actitud  ante los estudiantes  

8.- Trato a los estudiantes  

9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 

vinculadas con la Práctica Clínica 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  

11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 

las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el programa 

 

13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los  



criterios del programa 

 

II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     

 

Del programa:  

1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  

2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  

3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  

  

Del curso propiamente:  

1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  

2.- Las actividades de supervisión, asesoría y seminarios se presentaron 

con la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 

completar los objetivos 

 

4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:  

               3.1.- Identificar problemas 

 

               3.2.- Analizar problemas  

               3.3.- Aplicar metodologías  

               3.4.- Tener una perspectiva más amplia del tratamiento de los 

casos.                                                                                                                  

 

4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  

5.- Siento que aprendí mucho del curso  

6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 

que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 

aprendizaje de la materia 

                5.1.- Material de lectura 

 

                5.2.- Discusión  

                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  



  

De los procedimientos de evaluación:  

1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  

2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  

3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  

4.- Promovieron la participación activa del estudiante  

5.- Incluyeron autoevaluación  

6.-Incluyeron coevaluación  

7.- Incluyeron heteroevaluación  

 

III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 

1.- El conocimiento previo fue suficiente  

2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  

3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  

4.- El tiempo dedicado fue suficiente  

5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  

6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  

7.- Mi asistencia fue regular y periódica  

8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  

9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  

10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   

 

IV.- EN GENERAL      

 

1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   

2.- La organización del curso fue   

3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  

4.- El curso ha sido útil para mi formación como clínico  

5.- La actuación docente de mi profesor fue   



6.- Tomaría Prácticas Clínicas III con el mismo profesor  

7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  

 

V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 

que considere útil y constructiva. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología  

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: PASANTÍAS III 

DEPARTAMENTO: PSICOLOGÍA SOCIAL 

CÁTEDRA: PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA 

TIPO DE ASIGNATURA: Práctica Obligatoria  

CODIGO: N° CRÉDITOS: 2 

N° HORAS SEMANALES: 2 N° UNIDADES TEMÁTICAS: 12 

PERIODO: 2013-1 CURSO: Regular y paralelo 

PROFESORES: Nadya Ramdjan,  

 

                 

 

I. OBJETIVOS GENERALES: 

  

1- Adquirir conocimientos y destrezas profesionales que la sola formación académica no está 
en capacidad de suministrar, por ser exclusivas de las situaciones de trabajo, de la 
experiencia y de la vida cotidiana. 

2- Aplicar teorías, métodos y técnicas en el área psicosocial y potencializar habilidades propias 
para brindar a los casos y situaciones institucionales o de comunidades en las que se 
desempeñen, actividades de rendimiento óptimo y de calidad universitaria. 

3- Adquirir destrezas para la finalización del trabajo especial de grado y promover 
cronogramas de actividades y planificaciones que contrarresten los obstáculos 
epistemológicos, metodológicos y emocionales caracterizados por el TMT (todo menos 
tesis) 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 



1- Entrar en contacto con instituciones o comunidades. 
2- Interactuar con profesionales que laboran en ellas. 
3- Iniciarse en trabajos interdisciplinarios. 
4- Incorporarse a las tareas y funciones de las instituciones o comunidades. 
5- Identificar, diagnosticar y eventualmente intervenir y aprender a aplicar conocimientos 

psicosociales en situaciones reales propias de la relación laboral. Evaluar problemas 
relevantes de las instituciones o comunidades. 

6- Ponerse en contacto con los proyectos de vida, proyectos académicos (incluidos los 
proyectos de investigación como tesis de grado) y proyectos laborales. 

7- Conformar cronograma de actividades y planificación personal que contemple actividades 
laborales, académicas y personales. 

8- Desarrollar cronograma de actividades y fechas de entregas para la conformación del 
Trabajo Especial de Grado 

 

IV.- CONTENIDOS 

  

- Exposición de proyectos  de vida: 

 *Selección de temas por cada alumno. 

 * Presentación del  Programa 

 

 Relación con los entes institucionales, los derechos humanos, ¿satisfacción de necesidades 

sentidas? ¿Satisfacción de necesidad académica? ¿Circularidad académica,  

¿Anacronismo académico? Propuestas de pasantías 

¿Qué los dignifica cómo estudiantes y seres humanos? 

 

- ¿Tiene mi mención y mi práctica académica relación con mi proyecto de 

investigación? Relación con los proyectos de vida 

Obstáculos epistemológicos, metodológicos, emocionales, materiales, etc. PE: angustia del 

conocimiento y de lo que no sé. 

 

 
- Revisión y discusión en relación a la formación del psicólogo y sus dimensiones éticas. 

Valores Humanos.  

 

  

  



V.- EVALUACION 
Todos los temas serán abordados desde la transversalidad:  tema-experiencia (trayendo como ejemplo 

la pasantía) / Trabajo en equipo, utilizando dinámicas de grupo.  

Esta materia no tiene recuperación ni reparación.  

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

 

  La Pasantía consta de tres fases: 

 

  Fases I: Contacto institucional, reunión con profesores de la asignatura Aplicada y consultas. 

Elaboración de cronograma de contactos y relaciones institucionales. 

 

  Fases II: Plan de Actividades y ejecución de las mismas, para las 58 horas de pasantías 

propiamente dichas. 

 

  Fases III: Elaboración de informe final. Reunión con Profesor de la asignatura Aplicada, 

consultas para su elaboración.  

 

Nota: Una de las bondades de la pasantía es su forma de evaluación ya que se presenta la 

aprobación o reprobación de la pasantía.  

  

El Informe final puede seguir los siguientes puntos: 

 1) Programa de actividades con sus objetivos, metas a corto y a mediano plazo, expectativas de 

la institución en relación a la pasantía, expectativas propias en relación al trabajo realizado. 

Análisis de la experiencia.  Recomendaciones para los estudiantes, para los profesores y para la 

cátedra. 

 

Se organizaran las sesiones de trabajo semanalmente, cada sesión tendrá un tema diferente de 

acuerdo a las necesidades e inquietudes presentadas en las distintas experiencias laborales. 

 

 



VII.- ASISTENCIA. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 

la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 

dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 

III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 

de Venezuela, Anexo 1). 

 

VIII.- BIBLIOGRAFIA 

  

Banchs, María A. (1986). Concepto de representaciones sociales. Análisis comparativo. Revista
 Costarricense de Psicología. 9-9, pp.27-40 
 

Ballestrini  A, M (2001) Cómo se elabora un proyecto de investigación. Consultores Asociados  

 

Díaz Gómez, A (2006). Elementos para una psicología social contemporánea. Conferencia. 

Dictada en la Escuela de Psicología. Universidad Central de Venezuela 

 
Este A Compilador (2000) Proyectos y prácticas para las escuelas. TEBAS UCV 

 

Martínez Miguel (2003). El paradigma emergente. Trillas. México 

 

Morin, Edgar (2006). Concepto de multidiversidad. Disponible: http: //www.edgarmorin.com/ 

2006,3. [Consulta: 2006, marzo 6] 

 

Las demás bibliografías se recomiendan por temas tratados.  

 

 



 

IX.- CRONOGRAMA 

Cronograma de trabajo 

Pasantías III 

 

Fechas Contenido- Temas Evaluación/Resultado 

 Presentación del Programa 

Escoger cada Pasantía 

Bondades de la pasantía 

Requisitos formales de pasantía 

 

Recoger opiniones, 

comentarios del 

contenido del 

programa. Adherencia 

de temas planteados 

 Dificultades presentadas en las Pasantías.  

Solicitud de apoyo en el área de Investigación 

 

Presentación de sus 

áreas de investigación 

  

Relación con los entes institucionales, los 

derechos humanos, ¿satisfacción de necesidades 

sentidas? ¿Satisfacción de necesidad académica? 

¿Circularidad académica,  ¿Anacronismo 

académico? Propuestas de pasantías 

¿Qué los dignifica cómo estudiantes y seres 

humanos? 

 

 Lectura del material 

de Freire y propuesta 

de materiales por 

Fernando G. Guía de 

preguntas a contestar 

para la siguiente sesión 

 ¿Tiene mi mención y mi práctica académica 

relación con mi proyecto de investigación? 

Relación con los proyectos de vida 

 



 

Tres clases 

 

Dimensiones éticas del quehacer psicológico 

Valores humanos, universales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales utilizados 

por la Fundación 

TEBAS. Arnaldo Esté 

Biblioteca de TEBAS 

 De acuerdo a casos y 

situaciones que sean 

de la experiencia del 

grupo, trabajar con 

ellas, utilizando el 

código de ética del 

psicólogo, los valores 

desarrollados  y 

características del 

venezolano y 

venezolana. 



  

Obstáculos epistemológicos, metodológicos, 

emocionales, materiales, etc. PE: angustia del 

conocimiento y de lo que no sé. 

Definir  mi temática o área subtantiva 

De dónde parto como investigard@r 

Relación con el área psicosocial 

Enfoque teórico, marco teórico, bagaje teórico 

Marco histórico: qué parte de la historia nos 

ayuda a explicar mejor nuestro problema. 

El primer ejercicio es reflexivo, el segundo 

ejercicio es de titulación, el tercer ejercicio es el 

de sintetización. 

 

INDICE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Titulo 

 

Resumen (Lo último, opcional para la 

presentación del proyecto de tesis) 

 

Introducción (lo último que se hace en el trabajo) 

Breve presentación contextual del tema y 

antecedentes del mismo   

Propósito general de la investigación y 

motivaciones para la selección del tema 

Estado del arte y fundamento de la investigación  

Posición teórica de la cual parte, o postura 

epistemológica  

Tipo de investigación 

  

Manual de 

investigación de la 

UPEL para la 

presentación de 

proyectos de 

Investigación. 

Ballestrini Acuña, 

Miriam.  ¿Como se 

elabora el proyecto de 

investigación? 

Montar cronograma de 

actividades 



Descripción metodológica 

Organización del proyecto y breve explicación de 

las partes  

 

Problema de Investigación  

Planteamiento o formulación del problema, con la 

contextualización de la problemática 

Objetivos Generales y Específicos 

Justificación Psicosocial 

 

Marco teórico  

Consideraciones generales 

Esquema tentativo del marco teórico 

Breve explicación de los contenidos del marco 

teórico y comentarios de su fundamentación 

bibliográfica 

Definición de conceptos 

 

Marco Metodológico 

Consideraciones generales 

Tipo de investigación Diseño de investigación 

Población  

Tecnicas de recolección de información 

Prueba piloto 

Análisis e interpretación de lo resultados 

 

Presupuesto del Estudio 

 

Plan de Ejecución y Cronograma de actividades 

 

 Continuación de la discusión planteada Ejercicio 



La necesidad de una visión holística que 

responda a la realidad compleja 

¿Cómo entiendes y conoces el todo? Las 

relaciones entre los componentes y las 

definiciones 

¿Cómo se presenta la Investigación? 

¿Cómo se realiza la investigación? 

Agotamiento de Fuentes 

1) Exprese en 
cinco líneas lo 
que quiere 
investigar 

2) Defina cada 
una de las 
palabras 
claves 

3) Exprese en 
diez líneas 
porqué quiere 
investigar este 
tema. 

4) Razones 
personales, 
emocionales 
afectivas 
cognitivas 

5) Razones 
académicas. 
Expresar 
razones 
lógicas. (* 
Estado del 
conocimiento, 
aportar un 
conocimiento 
que no existe o 
demostrar el 
dominio de ese 
conocimiento 

 El problema  

Los Objetivos. Relación lógica entre los objetivos 

generales y específicos. 

El Pre-índice y el índice. Relación y coherencia 

lógica entre las partes y los capítulos 

 

Manual de 

investigación de la 

UPEL para la 

presentación de 

proyectos de 

Investigación. 

Ballestrini Acuña, 

Miriam.  ¿Cómo se 

elabora el proyecto de 

investigación 



 

 

 

Marco Ontológico de la investigación. La 

metodología. Pasos a seguir según cronograma, 

tareas semanales  

Miguel Martínez 

(2006): La nueva 

ciencia. Su desafío, 

lógica y método. 

Trillas. México 

Buscar en la pág. Web 

del profesor martínez. 

 

 

 

 

Análisis Conclusiones y recomendaciones Miguel Martínez 

(2006): La nueva 

ciencia. Su desafío, 

lógica y método. 

Trillas. México 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  

  

CAPÍTULO I 

DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 

Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  

seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 

 

Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  

este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 

necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 

los alumnos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 

 

Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  

reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 

máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 

 

Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 

a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 

b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  

 

Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 

en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.

 

1  



Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  

Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  

(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  

de dos   clases  independientes.  

 

Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 

número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  

clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  

de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  

respectiva Escuela. 

 

 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 

porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  

15%. 

 

Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  

enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 

durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  

el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 

al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  

exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  

en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 

 

Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 

profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  

en particular. 

 

Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  

fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 

establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 

la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 



 

CAPÍTULO III 

DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 12. Cuando los  profesores  hayan dejado  de  asistir  a más  del 25%  de las clases 

programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 

expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 

académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 

forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 

En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 

 

Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   

acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  

lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 

deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 

 

 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 

inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  

días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 

parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 

dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 

 

Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 

formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  

Universidades

 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 

parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  

será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 



 

Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 

de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 

ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 

 

Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 

inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 

 

 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 

interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 

Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 

Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 

sesenta.  

FRANCISCO DE VENANZI 

Rector-Presidente  

JESÚS M. BIANCO 

Vice-Rector Secretario 

  

Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 

 

1996-2000 

 

LEGISLATIVA 
 

 
 

   
 

 

http://www.ucv.ve/secretaria/docs/Compil_UCV_96-00/Portadas/Tomo_III/CapII/TIIICIIt1.htm�


ANEXO 2 

 

EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 

sus atribuciones legales dicta el siguiente: 

 

RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 

REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 

 

Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-

prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 

aprobar el programa de estudio. 

 

Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 

definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 

enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 

manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 

criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 

aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 

desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 

 

Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 

nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 

restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 

Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 

no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 

laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 

en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 

enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 

asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 



diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 

realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 

fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 

 

En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 

Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 

Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 
 

 

 



ANEXO 3. 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

SEMESTRE __________________ 

 

Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 

una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 

del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 

Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 

de la asignatura. 

 

I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    

 

1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  

2.- Cobertura completa del programa  

3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  

4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 

supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  

6.- Forma de contestar preguntas   

7.- Actitud  ante los estudiantes  

8.- Trato a los estudiantes  

9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 

vinculadas con la Práctica Clínica 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  

11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 

las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el programa 

 

13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los  



criterios del programa 

 

II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     

 

Del programa:  

1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  

2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  

3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  

  

Del curso propiamente:  

1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  

2.- Las actividades de supervisión, asesoría y seminarios se presentaron 

con la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 

completar los objetivos 

 

4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:  

               3.1.- Identificar problemas 

 

               3.2.- Analizar problemas  

               3.3.- Aplicar metodologías  

               3.4.- Tener una perspectiva más amplia del tratamiento de los 

casos.                                                                                                                  

 

4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  

5.- Siento que aprendí mucho del curso  

6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 

que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 

aprendizaje de la materia 

                5.1.- Material de lectura 

 

                5.2.- Discusión  

                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  



  

De los procedimientos de evaluación:  

1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  

2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  

3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  

4.- Promovieron la participación activa del estudiante  

5.- Incluyeron autoevaluación  

6.-Incluyeron coevaluación  

7.- Incluyeron heteroevaluación  

 

III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 

1.- El conocimiento previo fue suficiente  

2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  

3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  

4.- El tiempo dedicado fue suficiente  

5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  

6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  

7.- Mi asistencia fue regular y periódica  

8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  

9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  

10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   

 

IV.- EN GENERAL      

 

1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   

2.- La organización del curso fue   

3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  

4.- El curso ha sido útil para mi formación como clínico  

5.- La actuación docente de mi profesor fue   



6.- Tomaría Prácticas Clínicas III con el mismo profesor  

7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  

 

V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 

que considere útil y constructiva. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



  

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología  

 

Programa de la Asignatura: La Psicología Social aplicada al Mercadeo. 

Departamento: Psicología Social. 

Cátedra: 

Tipo de Asignatura: Teórico-Práctica. 

Código: 9059 N° Créditos: 4 

N° Horas Semanales: 4. N° Unidades Temáticas: 3 

Periodo: 2013-1 Curso: Regular. 

Profesor: Fernando Giuliani 

 

I.- INTRODUCCION 

La discusión acerca de la aplicabilidad de la Psicología Social parece haber sido desbordada hace 

ya tiempo por la realidad misma. Por una parte,  las demandas permanentes por los 

conocimientos teóricos y metodológicos de esta rama de la psicología son sumamente diversos. 

Por la otra, ese mismo conocimiento ha sido probado exitosamente en el contexto cotidiano por 

numerosas experiencias. Así, vemos hoy como el psicólogo social se desempeña en campos tales 

como la educación, la salud, la vivienda, la comunidad, etc. Todos estas áreas han sido 

tradicionalmente abordadas por nuestras asignaturas aplicadas, contribuyendo de ese modo a la 

formación de nuestros egresados y facilitando además su inserción en el campo laboral. Sin 

embargo, no hemos incorporado el área de la Publicidad y el Mercadeo, aún cuando se trata de un 

campo que tiene una fuerte demanda laboral. Consideramos que la formación de nuestros 

estudiantes les brinda una capacidad aceptable para incorporarse a este campo de trabajo, pero no 

obstante, requieren afinar algunos aspectos básicos que les permitirá iniciarse en dicho campo 

con mayores posibilidades. Desde ese punto de vista, pensamos que resulta de particular interés 

implementar la presente asignatura bajo la modalidad de “asignatura aplicada” de la Opción de 
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Psicología Social, abierta no obstante para todos los estudiantes que hayan cursado Psicología 

Social del Ciclo Básico. Esta primera experiencia podría, además de cumplir con el objetivo que 

se propone en cuanto a la formación de los estudiantes, representar una oportunidad de 

aprendizaje que nos permita enriquecer los contenidos y el enfoque de la asignatura, para una vez 

evaluada, incorporarla como una materia permanente. 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

Familiarizar a los estudiantes con los conceptos básicos del Mercadeo y sus técnicas de 

aplicación a través de sus vínculos con la Psicología Social. 

 

IV.- CONTENIDOS 

 

I. El Mercadeo: Conceptos y Definiciones. 

 

Evolución y concepción actual. Tópicos.  El mercado. Los consumidores. Patrones de consumo. 

Decisión de compra. Hábitos. El consumo y sus contextos. Fidelidad.  Los criterios para la 

innovación. 

 

El mercado. Conceptos generales. Segmentación. El Producto. Categorías. Marcas. 

Posicionamiento. Diferenciación. Recuerdo. Exposición y difusión. Puntos de venta. 

Presentación. Publicidad.  

 

Imagen corporativa. Identidad institucional y del producto. El mercadeo social 

 

Vinculación con la Psicología Social. Percepción social. Categorización social. Hábitos 

Identidad Social. Estratificación. Valores y Creencias 

 

Aspectos éticos. La manipulación de las necesidades. El respeto por el consumidor. La difusión y 

la claridad en el mensaje. La ética en la investigación aplicada al mercadeo. 

 

II. La Investigación en el Mercadeo 



La Psicología Social aplicada al Mercadeo    3 

 

 

Objetivos de la investigación en el mercadeo. El conocimiento del consumidor. La competencia 

en el mercado. Motivación en el consumo. Identificación de riesgos y oportunidades para el 

producto. Perspectiva cuantitativa. Sondeos. Cuestionarios. Entrevistas. Perspectiva cualitativa. 

Entrevista en profundidad. Observación participante. Grupos Focales. Técnicas proyectivas.  

 

III. Proyecto de Aplicación 

 

Diseño de la investigación. Definición de objetivos. Selección de la perspectiva metodológica. 

Identificación del segmento. Selección de muestra o informantes clave. Diseño del instrumento. 

Aplicación. Análisis. Toma de decisiones. 

 

V.- EVALUACION 

La primera unidad será evaluada con un examen tradicional, en tanto que el resto de las unidades 

se evaluará a través de un proyecto de aplicación que se diseñará a partir del comienzo de la 

segunda unidad.  

 

Ponderación de la evaluación: 

 

Unidad I: 40 % 

Unidad II y Unidad III: 60 % 

 

Al finalizar el curso los estudiantes entregarán un proyecto de investigación aplicada al mercadeo 

relacionada con un producto seleccionado previamente. 

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

Se desarrollarán exposiciones de cada uno de los contenidos, enfatizando los vínculos entre el 

Mercadeo y la Psicología Social. Se estimulará y propiciará en los estudiantes la observación 

permanente de diferentes casos de mercadeo de productos, presentes en la cotidianeidad. 

Adicionalmente, se contará con la presencia de profesionales dedicados al área del Mercadeo, 

quienes impartirán charlas en torno a sus experiencias. 
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VII.- ASISTENCIA. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “… 

la justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o 

dentro de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo 

III, Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central 

de Venezuela, Anexo 1). 

 

VIII.- BIBLIOGRAFIA 

 

En elaboración. 
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ANEXO 1 

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  

  

CAPÍTULO I 

DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 

Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  

seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 

 

Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  

este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 

necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 

los alumnos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 

 

Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  

reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 

máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 

 

Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 

a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 

b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  

 

Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 

en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.

 

1  
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Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  

Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  

(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  

de dos   clases  independientes.  

 

Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 

número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  

clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  

de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  

respectiva Escuela. 

 

 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 

porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  

15%. 

 

Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  

enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 

durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  

el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 

al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  

exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  

en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 

 

Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 

profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  

en particular. 

 

Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  

fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 

establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 

la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 

 

Artículo 12. Cuando los  profesores hayan dejado de asistir a más del 25% de las clases 

programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 

expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 

académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 

forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 

En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 

 

Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   

acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  

lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 

deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 

 

 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 

inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  

días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 

parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 

dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 

 

Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 

formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  

Universidades

 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 

parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  

será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 
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Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 

de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 

ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 

 

Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 

inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 

 

 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 

interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 

Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 

Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 

sesenta.  

FRANCISCO DE VENANZI 

Rector-Presidente  

JESÚS M. BIANCO 

Vice-Rector Secretario 

  

Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 

 

1996-2000 
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ANEXO 2 

 

EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 

sus atribuciones legales dicta el siguiente: 

 

RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 

REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 

 

Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-

prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 

aprobar el programa de estudio. 

 

Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 

definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 

enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 

manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 

criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 

aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 

desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 

 

Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 

nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 

restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 

Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 

no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 

laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 

en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 

enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 

asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 
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diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 

realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 

fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 

 

Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 

 

Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 

 

En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 

Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 

Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 
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ANEXO 3. 

MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

SEMESTRE __________________ 

 

Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 

una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 

del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 

Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 

de la asignatura. 

 

I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    

 

1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  

2.- Cobertura completa del programa  

3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  

4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 

supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  

6.- Forma de contestar preguntas   

7.- Actitud  ante los estudiantes  

8.- Trato a los estudiantes  

9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 

vinculadas con la Práctica Clínica 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  

11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 

las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 

establecido en el programa 
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13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los 

criterios del programa 

 

 

II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     

 

Del programa:  

1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  

2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  

3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  

  

Del curso propiamente:  

1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  

2.- Las actividades de supervisión, asesoría y seminarios se presentaron 

con la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 

completar los objetivos 

 

4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:  

               3.1.- Identificar problemas 

 

               3.2.- Analizar problemas  

               3.3.- Aplicar metodologías  

               3.4.- Tener una perspectiva más amplia del tratamiento de los 

casos.                                                                                                                  

 

4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  

5.- Siento que aprendí mucho del curso  

6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 

que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 

aprendizaje de la materia 

                5.1.- Material de lectura 
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                5.2.- Discusión  

                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  

  

De los procedimientos de evaluación:  

1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  

2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  

3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  

4.- Promovieron la participación activa del estudiante  

5.- Incluyeron autoevaluación  

6.-Incluyeron coevaluación  

7.- Incluyeron heteroevaluación  

 

III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   

 

1.- El conocimiento previo fue suficiente  

2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  

3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  

4.- El tiempo dedicado fue suficiente  

5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  

6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  

7.- Mi asistencia fue regular y periódica  

8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  

9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  

10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   

 

IV.- EN GENERAL      

 

1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   

2.- La organización del curso fue   
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3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  

4.- El curso ha sido útil para mi formación como clínico  

5.- La actuación docente de mi profesor fue   

6.- Tomaría Prácticas Clínicas III con el mismo profesor  

7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  

 

V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 

que considere útil y constructiva. 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

 

Universidad Central de Venezuela 

Facultad de Humanidades y Educación 

Escuela de Psicología 
 

 

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Psicología social de las religiones: Un abordaje 

fenomenológico 

DEPARTAMENTO: Psicología Social 

CÁTEDRA: Psicología Social Aplicada 

TIPO DE ASIGNATURA: Teórico - Práctica, / Electiva 

CODIGO: 9079 N° CRÉDITOS: 4 

N° HORAS SEMANALES: 4 N° UNIDADES TEMÁTICAS: 5 

PERIODO: 2013-I CURSO: Regular  

PROFESORES: Nadya Ramdjan 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN  

Ante las distintas manifestaciones seculares y modernas dominantes, anglo euro – occidentales, 

acerca del Islam y otras religiones en las cuales se muestra un contexto de antagonismo hacia el 

fenómeno religioso, por las constantes referencias hacia temas que se manejan como polaridades, 

la fe y la razón, ciencia y religión, espiritualidad, experiencia y validez, se considera necesario 

abrir un espacio académico de diálogo y construcción de paz, en un contexto globalizado y de 

profundo secularismo que no permite miradas alternativas hacia lo religioso. De acuerdo 

González Ordosgoitti (2005) la población mundial consta de un 85% de creyentes, adscritas a un 

sector religioso, el 13% se declara como agnóstica y el 2% Ateo. Nuestra pregunta: ¿No se 

debería incluir en lo académico el estudio de lo religioso? ¿Cuál es la relación de lo académico 

con lo real? Es necesario abrir caminos de responsabilidad académica que implique investigación 

en esta área. 



 

 El mundo musulmán, de acuerdo a Al Ansari (1968), está pasando por una crisis sin 

precedente en su historia. El origen de esta crisis se atribuye al impacto de la civilización 

occidental sobre el mundo islámico. Los territorios musulmanes algunos han recobrado su 

libertad política, pero el Islam “por sí mismo no ha podido recuperar su libertad: permanece 

todavía como un asunto personal del individuo, mientras que todos los problemas colectivos se 

encuentran bajo el dominio o balanceo del occidente dominante anglo europeo” (op. cit. págs1-

2). 

 

Una característica que se le ha otorgado al Islam desde la visión dominante moderna 

occidental es afiliarla directamente al fundamentalismo, consideramos pertinente que se incluyan 

también otro tipo de visiones que abarquen las propuestas pacíficas, llenas de profundidad 

histórica e intelectual y  de ayuda humanitaria inmanente y trascendente, como lo es la 

intervención de los maestros espirituales, que generaron importantes avances en el conocimiento 

(astronomía, álgebra, etc,) algunos de estos maestros son:  Salman Al Farisi, Abdur Rahman III, 

Al Ghazzali, Jallaluddin al Rumi, Umma Khalwati, Abdul Qadir Gillani, Sultan-ul-Hind Hazrat 

Khwaja Mu'inuddin Chisti, Muhammad Baha'uddin Shah Naqshband, Shah Muhammad Abdul 

Aleem Siddiqui Al Qaderi, entre otros. Todo esto con el fin de integrar al Islam como patrimonio 

religioso de los seres humanos, desde una visión dialogante con otras religiones y de profunda 

reflexión. 

          

          Borgman (2005) afirma que es necesario entender al Islam como una visión de mundo, una 

tradición dinámica, viva y en permanente desarrollo y actualización en interacción de acuerdo a 

las circunstancias. Para entablar diálogo con esta religión es necesario desarrollar una teología 

“que mira junto con una tradición religiosa y expresa la interpretación del mundo a los ojos 

islámicos –bajo la supervisión de Dios-, e investiga de esto lo plausible y lo fecundo” (Pág. 750).   

                   

              Desde una mirada fenomenológica se pretende sensibilizar al estudiante hacia el 

fenómeno religioso, donde ellos desde su elaboración y con herramientas que les brindará la 

materia,  se acercarán hacia las distintas creencias que profesen o se sientan atraídos, para abordar 

el tema de los valores, la religiosidad, los textos sagrados, los mensajeros o líderes y la 



espiritualidad. Se pretende  que los estudiantes se familiaricen con los procesos psicosociales que 

participan en dicho fenómeno.   

           

        Esta materia pretende facilitar en los/las estudiantes ejercicios reflexivos que contemplen las 

siguientes interrogantes: -¿quién soy?, - ¿qué soy?,  - ¿hacia dónde voy?, - ¿cuál es nuestro 

propósito como seres humanos?, -¿cuáles son las virtudes que necesitamos para volvernos más 

humanos?, -¿qué nos hace seres humanos?. Estas respuestas guiarán al estudiante hacia un 

análisis sobre su ser, hacia caminos de encuentros con el símismo. Se profundizará sobre la 

siguiente pregunta: ¿Somos seres físicos con experiencias espirituales ocasionales? O ¿somos 

seres espirituales con experiencias físicas limitadas?   Se propone entonces una apertura de 

interrogantes que nos lleven a ejercicios reflexivos sin importar la condición religiosa, étnica, 

política, social, económica de los participantes.  Los procesos introspectivos serán guiados por 

los principios espirituales universales, que nos lleven a entender al ser humano con una esencia 

espiritual. 

 

II.- OBJETIVOS GENERALES 

1) Brindar al estudiante las herramientas teóricas para entender el mundo religioso, desde un  

acercamiento histórico, social y psicológico hacia las distintas religiones (escogidas por 

los miembros del curso) y su relación con la espiritualidad. Brindar al estudiante las 

herramientas teóricas para entender el mundo religioso islámico y la manifestación de su 

espiritualidad, desde las bases de un diálogo interreligioso. 

 

III.-OBJETIVOS ESPECIFICOS  

A) Estudiar el desarrollo y evolución de la religión escogida por el estudiante, realizar un 

diálogo con el Islam. Estudiar el libro sagrado y la vida de su líder. Acercamiento hacia la 

hermenéutica religiosa 

 

B) Discutir los preceptos y principios fundamentales del Islam y las otras religiones. 

 

C) Estudiar el desarrollo y evolución de la moral religiosa y su relación con los valores 

humanos  



 

D) – Comprender que los seres humanos estamos compuestos por una parte material y una 

espiritual  

 

 

IV.- CONTENIDOS 

A Introducción 

1. La Península Arábiga. Desarrollo Histórico de las distintas religiones escogidas por los 

participantes. 

2.  La Revelación. El Sagrado Corán como libro revelado, los libros sagrados.  

3. La vida del Profeta Muhammad. La vida del personaje central de la religión  

 

B El Islam y la vida cotidiana. Vida cotidiana de las religiones escogidas por los participantes 

      4.   La vida cotidiana del musulmán/ana.  

5. El cuerpo, la sexualidad, rituales y relación con Dios 

6. El desarrollo del código islámico 

 

C Los Fundamentos del Islam. Fundamentos religiosos (de acuerdo a la religión escogida) 

7.  Características Básicas de la ideología Islámica 

8.  Filosofía de la Adoración del Islam  

9.  Epistemología y Ontología Islámica 

10.  Axiología Islámica, Valores Promulgados por las religiones 

11. Psicología Espiritual 

 

D Espiritualidad Islámica. Espiritualidad Religiosa (de acuerdo a la religión) 

12. Tasawwuf I 

13. Formas de ser y de conocer. 

 

E  Islam y el Mundo. Las religiones y el mundo 

      4.   Los problemas del mundo y el Islam 

      5.   El Islam en el Contexto Latinoamericano 



V.- EVALUACION 

 

Se evaluará sobre la base de los siguientes criterios: 

 

- Asistencia al curso. Respetando los horarios de Clases.  

- Participación activa, responsabilidad y compromiso 

- Preparación de las lecturas y material de clase   

- Presentación de varios trabajos teórico (un ensayo de algunos de los temas de los tratados en 

clases) donde se demuestre las habilidades adquiridas en la materia. 

- Cumplir con 40 horas prácticas.  

 

Carpeta de productos: 20% 

Dos trabajos 20% Reflexivos 

Trabajo Final 40% 

   

 

VI.- FUNCIONAMIENTO GENERAL: 

Son tres líneas de trabajo en clases,  1) Asistencia y Participación,  2) Trabajo práctico en un 

colegio, 3) Llevar diario de campo y reflexión para el trabajo de análisis necesarios tanto en las 

clases como para los trabajos que se presentarán.  

 

VII.- ASISTENCIA. 

 

El máximo de inasistencias permitidas, justificadas o no, a los cursantes por tratarse de una 

asignatura práctica es del 15 % (Capítulo II, Artículo 8, Reglamento de Asistencia a Clases, 

Consejo Universitario, Universidad Central de Venezuela, Anexo 1). 

 

El máximo de inasistencias, justificadas o no, permitidas en el caso del profesor es del 25% “la 

justificación del profesor, por inasistencia a cada clase, deberá hacerse en forma previa o dentro 

de los tres días siguientes. En caso contrario se le computará la falta respectiva.” (Capítulo III, 



Artículo 12, Reglamento de Asistencia a Clases, Consejo Universitario, Universidad Central de 

Venezuela, Anexo 1). 
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IX.- CRONOGRAMA 

  Fecha Contenido Especialista Equipo  
requerido 

Evaluación 

 La religión en el mundo 
académico. Los 
paradigmas y la inclusión 
religiosa como objeto 
científico. Religiones 
escogidas por los 
alumnos. Breve 
exposición de los 
intereses religiosos de los 
alumnos. 

Nadya 
Ramdjan 

Video Beam 
Aula 7 

Observación 
profunda durante 
varios rituales 
Entrevistas. 
Revisión de los 
libros The 
dilemma of 
Muslims 
Psychologist, 
Freud y os no 
Europeos por 
Edward Said. 
Paradigma de la 
Complejidad de 
Edgar Morin. 

  
Trabajo de campo 
expuesto por los 
estudiantes después de 
observación de diversos 
rituales de las religiones 
escogidas por los 
estudiantes.  

• Introducción hacia 
la Fenomenología 
Religiosa:  Guías 
Principales 
aportaciones 
sobre el hecho 
religioso 

• Reduccionismo y 
especificidad de la 
religión 

• El proyecto de la 
fenomenología y 
su marco de 
Gestación 

• La fenomenología 
de la religión 
entre las ciencias 

 Nadya 
Ramdjan 
 

Video Beam 
Conformación 
de equipos de 
trabajo. 
Entrevistas a 
informantes 
claves. 

Llevar un diario 
de campo, 
precisar dudas, 
reflexiones, 
mitos, realidades 
prejuicios. 
Memoria 
histórica y 
colectiva. 
Sentimientos y 
emociones 
afiliadas a la 
experiencia 
religiosa. 
Descripción 
fenomenológica y 
psicológica 
Revisar  
 
Discusión en 
grupo de los 
materiales 
recomendados 
para la lectura.  



de la religión 
• La experiencia 

religiosa 
descripción e 
implicaciones  

• Experiencia y 
éxtasis  

• El símbolo 
definición y 
descripciones 

• El reto de la 
psicología a la fé  
 

 
 Recopilación de las dudas 

y de las impresiones. 
Fenomenología de la 
Religión  
 
 

Nadya 
Ramdjan 

Video Beam 
Aula Siete 

Análisis y 
discusión grupal  

 Introducción Histórica 
sobre la religión escogida 
 La Península Arábiga.   
La vida del Profeta. 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 

Video Beam 
Aula Siete 
Discusión de 
algunos cortos 
de películas 

Presentación de 
preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación del 
área histórica de 
la religión 
escogida por el 
estudiante.  

 La revelación, los libros 
revelados, hermenéutica 
religiosa. 
 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 
 

 
Video Beam 
Aula Siete 

Presentación de 
preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación del 
área de la 
revelación o texto 
sagrado, de la 
religión escogida 
por el estudiante. 

          La vida cotidiana  Video Beam Presentación de 



 del musulmán/ana. El 
cuerpo, la sexualidad, 
rituales y relación con 
Dios. El desarrollo del 
código islámico 
 
 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 
 

Aula Siete 
Entrevistas 
realizadas por 
los estudiantes  

preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación de la 
cotidianidad 
religiosa de la 
religión escogida 
por el estudiante. 

 Características Básicas de 
la ideología Islámica 

 Filosofía de la 
Adoración del 
Islam  

Se trabajaran con las 
distintas ideologías 
religiosas, relación con 
procesos psicosociales  

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

Video Beam 
Aula Siete 
Observaciones 
participantes 

Presentación de 
preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación del 
área fundamentos 
de la religión 
escogida por el 
estudiante. 

 Epistemología Islámica 
Ontología Islámica 
 Axiología Islámica, 
Valores 
Psicología Espiritual 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

Video Beam 
Aula Siete 
Observaciones 
participantes 

Presentación de 
preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación del 
área fundamentos 
de la religión 
escogida por el 
estudiante. 

 Espiritualidad Islámica. 
Espiritualidad Religiosa 
(de acuerdo a la religión) 
Tasawwuf I, Formas de 
ser y de conocer. 

 
 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

Video Beam 
Aula Siete 

Presentación de 
preguntas por 
parte de los 
estudiantes, 
después de leer el 
capítulo del libro 
de la materia.  
Preparación del 
área de 
espiritualidad de 
la religión 



escogida por el 
estudiante. 

 Islam y el Mundo. Las 
religiones y el mundo 
       Los problemas del 
mundo y el Islam 
      El Islam en el 
Contexto 
Latinoamericano 
Problemáticas varias: 
Mecanismos de control 
social, psicología y ética.  

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

Video Beam 
Aula Siete 

Videos de 
películas que 
lleven a la 
discusión, 
noticias,  

 Islam y el Mundo. Las 
religiones y el mundo 
      Fundamentalismos, 
Instrumentalización 
religiosa como medio de 
dominación cultural, 
política y religiosa. Como 
medio de polarización.  

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

Video Beam 
Aula Siete 

Videos de 
películas que 
lleven a la 
discusión, 
noticias 

 Evaluación del curso y 
Cierre 

Nadya 
Ramdjan/ 
Participantes 
del curso 
 

  

 

 

 



ANEXO 1 
 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE  LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE VENEZUELA 
REGLAMENTO DE ASISTENCIA A CLASES 

  
  
CAPÍTULO I 
DE LA  ASISTENCIA  DE LOS  ALUMNOS 
Artículo 1°. Los alumnos están obligados a asistir  a las  clases teóricas, prácticas y a los  
seminarios, en la  hora y fecha  que indiquen los  horarios  respectivos  de  cada Facultad. 
 
Artículo 2°. La  asistencia  la  comprobará  el profesor, salvo lo  dispuesto en el  artículo  12  de  
este  mismo  reglamento. La  Dirección  de la  Escuela   fiscalizará  y adoptará   las  medidas 
necesarias  para que los   profesores cumplan  con la  obligación   de comprobar  la asistencia   de 
los alumnos. 
 
CAPÍTULO II 
DEL CÓMPUTO  DE LAS INASISTENCIAS 
 
Artículo 3°. Los alumnos  no podrán presentar  exámenes  finales  o parciales  diferidos o de  
reparación, cuando el  número  de  inasistencias, justificadas o no,  sobrepase el porcentaje 
máximo  establecido  por  cada  Facultad, previa  aprobación  del  Consejo  Universitario. 
 
Artículo 4°. Se  considerará  inasistente el alumno en los  casos   siguientes: 
a) Cuando no se  encuentre en el  salón de  clases a la  hora fijada en los  horarios  respectivos. 
b) Cuando  se retire, sin permiso  del profesor, antes de  terminar éste su exposición.  
 
Artículo 5°. Cuando  los alumnos  incurran en suspensión  temporal, de acuerdo  con lo previsto 
en el artículo 112 de la Ley de Universidades, se les   computarán  las  faltas  respectivas.
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Artículo 6°. La  Dirección de la  Escuela  fijará, de  acuerdo  con el calendario  oficial   de la  
Universidad, el número  de  clases  asignadas  a cada  materia. Cuando las   clases sean  de  dos  
(2) horas consecutivas  el   profesor  comprobará  la asistencia  en cada  hora,   como  si se tratase  
de dos   clases  independientes.  
 
Artículo 7°. Cuando las  clases  prácticas  sean  complemento  inmediato de las  teóricas, el 
número  de  clases programadas  será el resultado  de la  suma  de las  clases   teóricas y de las  
clases  prácticas, al efecto de  computar  el 25% a que se  refiere  el artículo  3°. La  naturaleza  
de las  clases será   determinada por los  profesores   de acuerdo   con la Dirección de la  
respectiva Escuela. 
 
 Artículo 8°. En las  clases prácticas independientes  de las  teóricas, y en los  seminarios, el 
porcentaje máximo  de  inasistencias permisible, a los  efectos del citado artículo  3°, será el  
15%. 
 
Artículo 9°. El Consejo  de  cada Facultad podrá,  de  acuerdo  con la  naturaleza de la  
enseñanza  que en ella   se imparta, determinar el número  de  prácticas  que  deben dictarse 



durante  el año  y las  clasificará   a los  efectos   de los  artículos  anteriores. Igualmente  podrá  
el  Consejo de la Facultad fijar para  las  clases prácticas  un porcentaje de  inasistencias   inferior 
al  15%, de acuerdo  con la índole  de la materia y con los   requerimientos   prácticos que ella  
exija. Este  porcentaje menor  de  inasistencias,  para  que surta  efectos   legales, deberá constar  
en el Reglamento  de la  Facultad o en  una   resolución  especial  del  Consejo respectivo. 
 
Artículo 10. Cuando  la inasistencia de los alumnos  sea  total, en  un curso  determinado, el 
profesor lo hará   constar  así   en la lista   respectiva y se computará la inasistencia a cada alumno  
en particular. 
 
Artículo 11. Al menos   trimestralmente  se computará  la inasistencia   de  los alumnos,  con el  
fin  de  saber  si han   alcanzado el 25% a que se  refiere   el artículo  3°,  o el porcentaje de faltas 
establecido  para las clases prácticas por cada Facultad, en cuyo  caso  procederá  a eliminarlos de 
la lista  de   clases  en la materia   respectiva,  perdiendo  así  su inscripción  en la misma. 
 
CAPÍTULO III 
DE LA INASISTENCIA  DE LOS PROFESORES 
 
Artículo 12. Cuando los  profesores hayan dejado de asistir a más del 25% de las clases 
programadas, exista o no  justificación, serán   removidos  de sus cargos  previa   instrucción  del 
expediente  respectivo.  A  este efecto  no será  necesario esperar  la terminación  del año 
académico. La  justificación  del   profesor, por inasistencia a  cada  clase, deberá hacerse en 
forma  previa  o dentro  de los  tres  días   siguientes. 
En caso contrario se le  computará  la falta  respectiva. 
 
Artículo 13. El profesor  que  haya  introducido una solicitud  de  permiso  y éste  no haya sido   
acordado por las  Autoridades  Universitarias, deberá   continuar asistiendo a  sus clases. Si   no  
lo hiciera  así, su inasistencia se considerará  injustificada. Las   Autoridades Universitarias 
deberán darle   curso a  las  solicitudes  de permiso en un plazo  no mayor  de  dos (2) semanas. 
 
 Artículo 14. Cuando  un profesor  vaya  a ser  removido de su  cargo  por la causal  de 
inasistencia, podrá  apelar por  escrito  ante el  Consejo  de la  Facultad dentro  de  los tres (3)  
días  siguientes  a su notificación. En dicho escrito indicará  las  pruebas que  justifiquen total o 
parcialmente  su inasistencia, y el   Consejo  de la  Facultad resolverá  lo conducente. Pasado 
dicho lapso  la apelación se considerará  extemporánea. 
 
Artículo 15. Para  proceder  a la remoción  de profesores  por la  causal  de  inasistencia, se 
formalizará un  expediente  conforme a lo  establecido en el artículo  100 de la Ley de  
Universidades
 

. 

CAPÍTULO IV 
* 

Artículo 16. El  presente  reglamento  regirá  todo lo  referente  a la inasistencia a clases  por 
parte  de los alumnos  y de los  profesores. En los  reglamentos  de las  respectivas  Facultades  
será incluido, textual  y  obligatoriamente, el presente  articulado. 

DISPOSICIONES  FINALES 

 



Artículo 17. A los representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y ante los  Consejos 
de Facultad, no  se les  computarán las faltas  por su inasistencia a clases, cuando ellas sean 
ocasionadas  por su concurrencia  a las  sesiones  de aquellos  organismos. 
 
Artículo 18. Se  derogan  todas las  disposiciones anteriores  relativas a asistencias  o 
inasistencias, en cuanto colidan con el  presente  reglamento. 
 
 Artículo 19. Los  casos  no previstos  en este  reglamento, o las dudas que pueda  suscitar su 
interpretación,  serán  resueltos  por el  Consejo Universitario.  

 
Dado, firmado y sellado en la Sala de Sesiones  del  Consejo Universitario de la Universidad 
Central de Venezuela en  Caracas, a los  veinte  días  del mes  de septiembre  de  mil novecientos 
sesenta.  
 

FRANCISCO DE VENANZI 
Rector-Presidente 

JESÚS M. BIANCO 
Vice-Rector Secretario 

  
Fuente: Compilación Legislativa UCV 1996-2000- Tomo III- Capítulo I 
 

1996-2000 

 



ANEXO 2 
 
EL CONSEJO RECTORAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, en uso de 
sus atribuciones legales dicta el siguiente: 
 
RESOLUCIÓN Nº CR-24-71 
REGLAMENTO PARCIAL DE EXÁMENES. 
 
Artículo 1º. Para los efectos de su evaluación las asignaturas se clasificarán en teóricas, teórico-
prácticas y prácticas. El Consejo de la Facultad respectiva hará la calificación correspondiente al 
aprobar el programa de estudio. 
 
Artículo 2º. En las asignaturas teóricas los exámenes parciales aportarán el 40% de la nota 
definitiva y el examen final el 60%. En casos especiales y tomando en cuenta el método de 
enseñanza, el Consejo de la Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, 
manteniendo para éste un valor no inferior al 40% de la nota definitiva, y asignándole a otros 
criterios de evaluación un máximo del 20% de dicha nota. Se entiende por asignaturas teóricas 
aquellas dirigidas fundamentalmente a proporcionar conocimientos básicos, y en los cuales el 
desarrollo de la enseñanza no comporta trabajos prácticos o de laboratorio. 
 
Artículo 3º. En las asignaturas teórico-prácticas los exámenes parciales aportarán el 40% de la 
nota definitiva, el examen final el 40% y los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorios el 20% 
restante. En casos especiales, y atendiendo a la importancia de la parte práctica, el Consejo de 
Facultad podrá modificar el porcentaje asignado al examen final, manteniendo para éste un valor 
no inferior al 30% de la nota definitiva y asignándole a los ejercicios prácticos o trabajos de 
laboratorio un máximo de 30% de dicha nota. Se entiende por asignatura teórico-práctica aquélla 
en la cual los ejercicios prácticos o trabajos de laboratorio, si bien están vinculados a la 
enseñanza teórica, exigen la adquisición de habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 4º. Las asignaturas prácticas no tendrán examen final ni de reparación. En estas 
asignaturas la calificación definitiva será producto de la evaluación continua de las 
diferentes actividades programadas. El programa respectivo establecerá la forma de 
realizar esta evaluación. Se entiende por asignaturas prácticas aquéllas dirigidas 
fundamentalmente a desarrollar habilidades o destrezas específicas. 
 
Artículo 5º. Los casos dudosos o no previstos serán resueltos por el Consejo Universitario. 
 
Artículo 6º. Se derogan todas las disposiciones contrarias a este reglamento. 
 
En Caracas, a los doce días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno. 

OSWALDO DE SOLA 
Rector 

EDUARDO VÁSQUEZ 
Vicerrector Administrativo 

JUAN JOSÉ PUIGBO 
Secretario 

 



ANEXO 3. 
MODELO DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

 
SEMESTRE __________________ 
 
Este cuestionario le da la oportunidad de evaluar el desempeño en el curso. Lea atentamente cada 
una de las propuestas y señale con el número que Ud. considere que represente mejor su opinión 
del 1 al 6: 6 (Excelente), 5 (Muy Bueno), 4 (Bueno), 3 (Regular), 2 (Deficiente) y  1 (Muy 
Deficiente). Trate de ser honesto y objetivo. Su opinión ayudará a mejorar la docencia y el diseño 
de la asignatura. 
 
I.- EVALUACIÓN DEL PROFESOR    
 
1.- Cumplimiento cabal del horario de clase  
2.- Cobertura completa del programa  
3.- Exposición de los contenidos del programa al principio del curso  
4.- Planificación en las actividades tanto en los seminarios, la 
supervisión y en la asesoría 

 

5.- Dominio  de los casos  
6.- Forma de contestar preguntas   
7.- Actitud  ante los estudiantes  
8.- Trato a los estudiantes  
9.- Habilidad para mantener el interés durante toda las actividades 
vinculadas con las Prácticas 

 

10.- Auténtico interés por el aprendizaje de los estudiantes  
11.- Disposición para atender a los estudiantes fuera de los horarios de 
las actividades 

 

12.- Indicación de la manera de evaluar la asignatura de acuerdo a lo 
establecido en el programa 

 

13.- Diseñó materiales adicionales de evaluación para complementar los 
criterios del programa 

 

 
II.- EVALUACIÓN DEL CURSO     
 
Del programa:  
1.- Indica su vinculación con otros conocimientos y/o asignaturas  
2.- El objetivo general expresa claramente el propósito de la asignatura  
3.- Permitió orientar el proceso de aprendizaje  
  
Del curso propiamente:  
1.- El curso se presentó a un ritmo adecuado  
2.- Las actividades de clases, asesoría y seminarios se presentaron con 
la profundidad adecuada 

 

3.- Se propuso el diseño de actividades adicionales de enseñanza para 
completar los objetivos 

 

4.- El curso me ha proporcionado habilidad para:   



               3.1.- Identificar y analizar problemas en el área religiosa 
               3.2.- aplicar metodología fenomenológica  
               3.3.- Tener una perspectiva más amplia en el área  
                                                                                                                  
4.- El contenido del curso ha satisfecho mis expectativas  
5.- Siento que aprendí mucho del curso  
6.- El número de créditos de este curso se corresponde con el esfuerzo 
que requiere 

 

7.- Los siguientes aspectos contribuyeron de manera sustancial a un 
aprendizaje de la materia 
                5.1.- Material de lectura 

 

                5.2.- Discusión  
                5.3.- Recursos pedagógicos adicionales  
  
De los procedimientos de evaluación:  
1.- Incluyeron actividades de evaluación de repertorios de entrada  
2.- Me permitieron corregir de inmediato las dificultades y errores  
3.- Incluyeron diversidad de procedimientos  
4.- Promovieron la participación activa del estudiante  
5.- Incluyeron autoevaluación  
6.-Incluyeron coevaluación  
7.- Incluyeron heteroevaluación  
 
III.- AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE   
 
1.- El conocimiento previo fue suficiente  
2.- Tuve buena motivación para el cumplimiento de las actividades  
3.- Me resultó fácil organizar y distribuir el tiempo en esta asignatura  
4.- El tiempo dedicado fue suficiente  
5.- He leído la bibliografía recomendada y me pareció suficiente  
6.- Busque bibliografía adicional a la recomendada por el profesor  
7.- Mi asistencia fue regular y periódica  
8.- Mis hábitos de estudio fueron adecuados  
9.- La cantidad de lecturas asignadas fue suficiente  
10.- Hice un gran esfuerzo para aprobar la asignatura   
 
IV.- EN GENERAL      
 
1.- Puedo considerar que mi aprendizaje en este curso fue   
2.- La organización del curso fue   
3.- El curso estimula la capacidad intelectual y critica del estudiante  
4.- El curso ha sido útil para mi formación como psicólogo  
5.- La actuación docente de mi profesor fue   
6.- Tomaría la materia con el mismo profesor  
7.- En términos generales, mi grado de satisfacción con este curso fue  



 
V.- OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Indique aquí algún aspecto no contemplado en la encuesta o alguna sugerencia o recomendación 
que considere útil y constructiva. 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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