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Nota: El IUETAEB, viene administrando esta especialidad como carrera única
en el país a nivel de técnico superior con la modalidad presencial y

semi-presencial a través de la Misión Sucre

ÍNDICE

Nueva Política Educativa...................................................................7
Misión Alma Mater.............................................................................7
Contextualización Socio-Histórica que Justifica el Programa de 
Formación........................................................................................14
 Vinculación del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la 
Información con los Planes y Políticas de la República Bolivariana de
Venezuela........................................................................................21
Marco Teórico- Curricular.................................................................32
Organización Curricular...................................................................48
Propuesta de Diseño Curricular del Programa de Formación en 
Ciencias de la Información...............................................................59
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA.....197
FORMACIÓN Y PERFIL DE LOS PROFESORES-FACILITADORES........201
EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES-FACILITADORES......................202
ADMINISTRACION DEL CURRICULO................................................207
Bibliografía Consultada y Referenciada.........................................216

Introducción

Frente a  los retos del  desarrollo  económico,  social,  político  y cultura del  país;

actividades que requieren bases fundamentadas en el conocimiento, la educación, la

libre  autodeterminación,  la  creatividad y el  trabajo colectivo;  y amparados  en los

preceptos consagrados en la  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

de 1999, Capítulo VI De los Derechos Culturales  y Educativos,  el  Ministerio  del

Poder  Popular  para  la  Educación  Universitaria,   consciente  de  la  necesidad  de

transformar la Educación Universitaria para formar integralmente al nuevo ciudadano

venezolano,  crea  la  Misión  Alma  Mater  con  el  propósito  de:  Impulsar  la

transformación de la Educación Universitaria y propulsar su articulación institucional

y  territorial,  en  función  de  las  líneas  estratégicas  del  Proyecto  Nacional  Simón

Bolívar, garantizando el derecho de todos a una educación universitaria de calidad.
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Para  el  logro  de  estos  propósitos  la  Misión  Alma  Mater,  se  propone  la

transformación de los institutos y colegios universitarios del país en universidades

politécnicas,  las  cuales,  se  conciben  desde  una  visión  diferente  a  la  universidad

tradicional  venezolana.  Las  nuevas  estructuras,  académico-administrativas,  deben

responder al modelo de  país que es menester construir.

En esta dinámica el sistema educativo desempeña un rol determinante para y con

el cambio, en este sentido, la universidad nueva, como institución social dedicada a la

formación  académica  profesional  de  los  ciudadanos  y  a  la  construcción  del

conocimiento  científico  debe  abrirse  a  los  conocimientos  y  saberes  de  nuestros

pueblos,  ello  con el  objeto de garantizar  la  inclusión  social  y  el  desarrollo  de  la

conciencia  social,  elementos  que  materializaran  la  efectiva  trasformación  que

requiere nuestra sociedad.  

Las  nacientes universidades politécnicas deben garantizar que los programas de

formación  sean  el  reflejo  del  sentir  colectivo  y  se  erijan  como  respuesta  a  las

necesidades concretas que el país requiere para alcanzar los objetivos propuestos. A

través  de  la  formación  universitaria  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  deben  ser

preparados no sólo para afrontar retos que el sistema productivo impone sino que

además  deben  desarrollar  conciencia  crítica,  creatividad,  actividad  investigativa  y

creadora acorde con el desarrollo endógeno. 

Formación  vinculada  a  los  problemas  esenciales  y  prioritarios  del  país  debe

proveer respuestas a los mismos en un doble sentido:  Generar conocimientos  que

tengan  valor  por  sí  mismos  y  aplicar  conocimientos  a  los  problemas  que  la

comunidad social vive.

En  este  orden  de  ideas,  el  Instituto  Universitario  Experimental  de  Tecnología

Andrés Eloy Blanco (IUETAEB), consustanciado con las políticas ministeriales, las

directrices  emanadas  de  la  Comisión  Académica  Nacional  Alma  Mater  y  del

Viceministerio de Políticas  Académicas,  a través de la Dirección de Planificación,

presenta ante estos entes rectores, la propuesta del Programa Nacional de Formación

Ciencias de la Información.
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La presente propuesta  es el resultado de la construcción colectiva llevada a cabo

por docentes y representantes estudiantiles constituidos en el comité curricular. Esta

propuesta fue sometida previamente a la validación por parte de un grupo de expertos

en Bibliotecología y Ciencia de la Información provenientes de la Universidad de La

Habana y que forman parte  del  Convenio  Binacional  Cuba-Venezuela,  quienes  la

enriquecieron con sus observaciones y sugerencias.  

El  Programa  Nacional  de  Formación  (PNF)  Ciencias  de  la  Información  está

orientado a promover la municipalización de la educación y la  movilidad social sobre

preceptos   de la  no exclusión y la incorporación de las comunidades  a  su propio

desarrollo entendiendo su multiculturalidad como garantía de supervivencia.

El  PNF  en  Ciencias  de  la  Información,  es  una  propuesta  incluyente  y

multidisciplinaria que viene a dar respuesta a la necesidad de  profesionalización del

talento humano en las disciplinas científicas que desarrollan su acción en torno al

denominado  fenómeno  informacional  contemporáneo,  vistas  éstas  desde  la

perspectiva de los contenidos y su diseminación.

Nueva Política Educativa

Misión Alma Mater

El  Programa  Nacional  de  Formación  en  Ciencias  de  la  Información,  PNFCI,

atiende al propósito fundamental de la transformación de la Educación Universitaria,

por  cuanto  sustenta  su  propuesta  curricular  en  la  intencionalidad  de  un  currículo

emancipador orientado hacia la implementación del modelo socialista, transformador,

incluyente y solidario. Así, el PNFCI, refleja,  los objetivos de la Misión Alma Mater,

por cuanto las propuestas metodológicas para el desarrollo del currículo promueven la

participación,  la  interacción  permanente  con  las  comunidades,  la  generación  de

conocimientos  basados en la  pertinencia  social  y el  intercambio de saberes,  en la

vinculación de la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico con el Plan
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Nacional de Desarrollo Económico y Social Simón Bolívar 2007-2013, para dar paso

a la emancipación social y construir la sociedad solidaria a través de un sistema de

educación universitaria  que coadyuve a  la  integración  nacional,  latinoamericana  y

caribeña.

En este  sentido,  el  PNFCI,  forma  parte  del  nuevo tejido  institucional de  la

Educación  Universitaria  venezolana,  al  generar  proyectos  socio-integradores  y

productivos, al fortalecer la cooperación solidaria institucional y al coadyuvar a la

implementación de una Educación Universitaria con valores socialistas. Asimismo, el

PNFCI favorece el desarrollo científico, impulsando el tejido productivo e innovador

y la integración con las comunidades para lograr una producción solidaria, por y para

el beneficio colectivo.

La intención del PNFCI, es promover la formación del nuevo ciudadano y la

nueva ciudadana, con autonomía creadora, transformadora, con ideas revolucionarias,

y con una actitud incansable para poner en práctica nuevas y originales soluciones en

la transformación endógena en el contexto social-comunitario. 

Además,  propicia  procesos  que  promueven  la  interacción,  discusión,

controversia y coincidencia de significados, a fin de lograr la configuración de un

nuevo  ser  social,  conocedor  y  comprometido  con  su  entorno  sociocultural,

corresponsable  y  protagonista  del  diagnóstico  y  solución de  los  problemas  de  su

comunidad a través de la creación colectiva. 

En tal sentido, el desafío es transformar la escala de valores capitalistas centrada

en la generación de riqueza por una centrada en el ser humano, lo que implica, el

desarrollo de valores, actitudes y virtudes propias de la democracia plena, vinculada

con  los  valores  de  las  relaciones  afectivas  signadas  por  la  cooperación  y  la

solidaridad,  empleando  como  principal  estrategia  para  fomentarlos,  además  de  la

dialéctica, la reflexión crítica, el diálogo y el trabajo voluntario, máxima expresión de

la concienciación social.
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A tales efectos, el desarrollo endógeno exige el aprendizaje del  trabajador y

trabajadora,  destinada  a  la  producción  social  y  fundamentada  en  una  perspectiva

integral, crítica, constructiva y humanista. 

Desde una perspectiva netamente educativa el PNFCI presenta un anclaje en la

Misión Alma Mater en cuanto a su correspondencia con el nuevo modelo académico

de la Educación Universitaria venezolana, que propone  los siguientes objetivos:

1. Desarrollar  y  transformar  la  Educación  Universitaria  en  función  del

fortalecimiento del poder popular y la construcción de una sociedad socialista.

2. Garantizar la participación de todos y todas en la generación, transformación

y difusión del conocimiento.

3. Reivindicar el carácter humanista de la Educación Universitaria como espacio

de  realización  y  construcción  de  los  seres  humanos  en  su  plenitud,  en

reconocimiento de su cultura, su ambiente, su pertenencia a la humanidad y su

capacidad para la creación de lo nuevo y la transformación de lo existente. 

4. Fortalecer un nuevo modelo académico comprometido con la inclusión y la

transformación social 

5. Vincular  los  procesos de formación,  investigación y desarrollo  tecnológico

con los proyectos estratégicos de la nación dirigidos a la soberanía política,

tecnológica, económica, social y cultural.

6. Arraigar la Educación Universitaria en todo el territorio nacional, en estrecho

vínculo con las comunidades.

7. Propulsar la articulación del sistema de educación superior venezolano, bajo

principios de cooperación solidaria. 

8. Potenciar la Educación Universitaria como espacio de unidad latinoamericana

y caribeña y de solidaridad y cooperación con los pueblos del mundo.

Misión Sucre

La  Misión  Sucre es  un  Plan  Extraordinario  del  Gobierno  Bolivariano  de

Venezuela,  de  Carácter  estratégico,  orientado  a  facilitar  la  incorporación  y
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prosecución de estudios en la educación superior de todos y todas  los bachilleres y

bachilleras que, a pesar de sus legítimas aspiraciones y plenos derechos, no habían

sido admitidos o admitidas en ninguna institución de educación superior oficial, en

correspondencia  con  el  mandato  constitucional  de  garantizar  el  derecho  a  la

educación de todos los venezolanos y venezolanas. ayudar en el cumplimiento del

mandato constitucional orientado a brindar educación gratuita y de calidad a las y los

bachilleres venezolanos, facilitando su inserción tanto en los programas de educación

superior  como  en  el  resto  de  programas  socio-productivos  emprendidos  por  las

instituciones del estado.

Con esta Misión  se ha impulsando  el  proceso de municipalización  de la

educación  superior,  además  de  incorporar  a  cientos  de  miles  de  bachilleres  a  la

educación superior.  Derrotar  la  exclusión social  y  Contribuir  con el  futuro de la

nación.

La Misión Sucre  tiene como principios: 

Universalización: 

Consiste  en  dar  la  oportunidad  de  ingresar  y/o  continuar  estudios

universitarios pueda incorporarse al sistema de educación superior. 

La idea es universalizar la educación superior a través de la desconcentración

del  sistema  y  la  creación  de  nuevas  modalidades  alternativas  y  oportunidades  de

estudio, en todo el territorio 

• Diferenciación en las trayectorias formativas: 

Se busca adecuar las trayectorias formativas a las características y necesidades

educativas  de los participantes,  lo cual implica el  reconocimiento y valoración de

competencias, conocimientos y experticias que todos los bachilleres han desarrollado

previo  a  su  ingreso  a  la  educación  superior,  tanto  como  aquellas  que  pudieran

desarrollar paralelamente a la educación formal. 
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• Municipalización:

 La cual supone orientar la educación superior hacia lo regional, hacia lo local,

tomando como punto de referencia la cultura específica de las poblaciones con sus

necesidades,  problemáticas,  acervos,  exigencias  y  potencialidades.  Se  trata  de

propiciar  estudios  superiores  con  pertinencia  social,  con  sentido  de  arraigo  y

propósito, inmersos en geografías concretas pero con visión global, comprometidos

con el impulso y la promoción del desarrollo endógeno y sustentable de cada una de

las regiones, de manera que los espacios educativos se expandan a todos los ámbitos

de la vida social y no se restrinjan a las aulas. 

• Innovación y Flexibilización Académica:

Se  pretende  que  los  estudiantes  participen  por  medio  de  la  ampliación  de

Construcción de ciudadanía: en el terreno de los valores estamos en la construcción

de la ciudadanía, democratizando el saber, desarrollando la soberanía cognitiva en la

lucha  contra  la  jerarquía y monopolio  del  saber,  siendo parte  constitutiva  de  una

nueva cultura política.

. 

- Pertinencia

Socio-cultural,  es  decir,  en  principio  debe  haber  el  re-conocimiento  de  la

diversidad cultural y étnica, lo que significa reivindicar y dialogar con los acervos y

saberes  regionales.  Una educación  orientada  hacia  los  contextos,  problemáticas  y

cultura  regional  y  local.  Esto  conlleva  a  que  necesariamente  se  deban  planificar,

evaluar y utilizar estrategias y recursos mediados por estas especificidades.

- Generación  de la defensa de lo propio y de la valorización del lugar de origen 

Convertir a Venezuela en un gran espacio para el aprendizaje y enseñanza al

servicio de los intereses, problemáticas, necesidades y aspiraciones de superación de

las  grandes  mayorías  nacionales);Si  se  propicia  una  educación  con  un  currículo

flexible, adaptado y adecuado al contexto local, y si a esto se le suman los sentidos de

propósito, participación y corresponsabilidad, esto posibilita y propicia la creación de

un sentido de arraigo, de pertenencia, al mismo tiempo que influye en la permanencia
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de los estudiantes en su proceso educativo, no los excluye, al contrario, los implica,

los involucra, los hace sentir y formar parte del lugar en el que viven .   

Este proceso requiere: a) que los distintos gobiernos locales se incorporen al

objetivo de llevar los estudios superiores, a las diferentes regiones y municipios; b)

impulsar  las  distintas  modalidades  de  encuentro  con  los  participantes  según  sus

necesidades  y  disponibilidad  (Diurnos,  nocturnos,  semanales,  fines  de  semana,

quincenales, etc.); c) utilizar distintos recursos para el aprendizaje: videos, programas

de radio y tv., correo electrónico, bibliografías, materiales en formato electrónico; d)

utilización de espacios físicos, como las aulas de escuelas básicas y liceos y de otras

instituciones educativas (que no tengan jornadas nocturnas o de fines de semana), así

como el acondicionamiento de espacios en diferentes instituciones públicas como:

cuarteles (que posean espacios aptos), locales de organizaciones sociales y cualquier

espacio  que  pudiese  ser  habilitado  para  la  formación;  lo  que  implica  el

reconocimiento y la legitimación de nuevos espacios para el aprendizaje (pues de lo

que  se  trata  es  de  y  e)  la  incorporación  de  un  grupo  importante  de  voluntarios

(profesionales  universitarios  de  diversas  especialidades),  quienes  con  cursos

intensivos de formación pedagógica, participen en la Misión como docentes. 

El IUETAEB, el 3 de marzo de 2006 en la Resolución Nro. 1636 fue designado

como responsable ante el Ministerio de Educación Superior del Programa Nacional de

Formación en Información y Documentación de la Misión Sucre.

Desde  esta  fecha,  se  ha  venido  administrando  el  mencionado  programa  de

formación, en diferentes estados del país y en la mayoría de los municipios del Estado

Lara,  concretando de esta manera las políticas de Estado en relación a la inclusión y

la expansión de la educación en todos los rincones del país, el PNFID-Misión Sucre

ha  venido  experimentando  una  expansión  matricular  en  estos  últimos  dos  años

(2007-2008), actualmente se encuentra en siete municipios del estado Lara, además

de los estados Carabobo, Falcón, Zulia, Mérida y Cojedes con perspectivas de demandas

en otros estados del Centro y Oriente del país.

A continuación se presenta la relación de triunfadores por estados

1. Relación de Triunfadoras (es) por Estados
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Nº ESTADO
Nº DE TRIUNFADORAS

(ES)
1 LARA 1163
2 CARABOBO 168
3 FALCON 513
4 MERIDA 140
5 COJEDES 57

TOTAL 2041

2. Relación de Triunfadoras (es) en el Estado Lara por Municipios

Nº MUNICIPIO
Nº DE

ESTUDIANTES
1 IRIBARREN 470
2 JIMENEZ 226
3 URDANETA 79
4 CRESPO 90
5 SIMON PLANAS 53
6 PALAVECINO 102
7 TORRES 143

TOTAL 1163

3. Relación de Triunfadoras (es) en Estado Falcón por Municipios

Nº MUNICIPIO
Nº DE

ESTUDIANTES
1 MIRANDA 316
2 ZAMORA 40
3 FALCON 26
4 COLINA 58
5 BUCHIVACOA 20
6 CARIRUBANA 34
7 MAUROA 19

TOTAL 513
4. Relación de Triunfadoras (es) en Estado Carabobo por Municipios

Nº MUNICIPIO
Nº DE

ESTUDIANTES
1 GUACARA 31
2 LIBERTADOR 68
3 NAGUANAGUA 41
4 VALENCIA 28

TOTAL 168
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5. Relación de Triunfadoras (es) en Estado Mérida por Municipios

Nº MUNICIPIO
Nº DE

ESTUDIANTES
1 EL VIGIA 35
2 EL MOLINO 8
3 MERIDA 65
4 ALBERTO ADRIANI 32

TOTAL 140

6. Relación de Triunfadoras (es) en Estado Cojedes por Municipios

Nº MUNICIPIO
Nº DE

ESTUDIANTES

1
RÓMULO 
GALLEGOS 27

2 FALCON 30

Contextualización Socio-Histórica que Justifica el Programa de Formación

El Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información, PNFCI, es una

proposición  plurivalente que  asume  la  concepción  de  modelo  educativo  abierto,

flexible,  permanente,  transferible  y  multirreferencial.  La  formación

académica-profesional  es  una  visión  holística  que  se  concreta  en  las  cuatro

dimensiones del ser humano: Ser, conocer, hacer y convivir.

La dimensión ontológica, del ser, es vista como esa relación íntima de satisfacción,

de ética y de autovaloración del entorno social y ambiental; por su parte la dimensión

gnoseológica,  el  conocer,  es  una  construcción  dinámica  que  es  asumida  en

correspondencia  con  los  distintos  niveles  de  conocimiento  que  constituyen  su

formación académica-profesional y ciudadana; en este sentido, la dimensión del hacer

es  no  sólo  una  aplicación  práctica  del  cuerpo  epistemológico,  sino  además,  una

acción solidaria y socializante de impacto comunitario. Finalmente la dimensión del

convivir es una respuesta de integración fluida y positiva en los grupos de trabajo y

en su relación social que consolida la dimensión ontológica.

El PNFCI, orienta el objeto de estudio y formación hacia un espacio científico

multidisciplinario que la comunidad científica nacional e internacional reconoce con
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la denominación de Ciencias de la Información, convergencia disciplinar constituida

por la Bibliotecología, la Archivología, la Museología y la Ciencia de la Información.

Estas disciplinas estudian y desarrollan su praxis en torno a la denominada

memoria  colectiva  de  la  humanidad  materializada  en  las  bibliotecas,  archivos  y

museos, además convergen en el propósito de satisfacer necesidades informacionales

de  las  personas,  organizaciones  y  comunidades,  para  lo  cual  hacen  uso  de  las

tecnologías de la información. Cada una de las disciplinas que integran las Ciencias

de  la  Información  estudia,  analiza,  desarrolla  y  objetiviza,   la  información  desde

perspectivas  diferentes  pero  complementarias  en  la  dinámica  social  actual.  El

resultado de esta integración es una visión interdisciplinaria que tiende cada vez más

hacia estados de integración más complejos en los cuales se incorporan otras áreas del

conocimiento que aportan elementos teórico-prácticos  con los cuales  es posible la

construcción de nuevos conocimientos desde la perspectiva de la información, caso

de  los  aportes  invaluables  de  la  Lingüística,  la  Psicología,  la  Matemática  y  la

Computación Aplicada.

La  Bibliotecología,  disciplina  específica  del  sistema  de  conocimientos

bibliológico-informativos,  correspondientes  al  campo de las  ciencias  sociales,  que

presenta dos niveles: El teórico-metodológico y el aplicado. Su objeto de estudio está

determinado  por  el  fenómeno  bibliotecario  en  su  interacción  con  la  sociedad,

entendiéndose como tal al conjunto de elementos que permiten conformar, facilitar y

promover  el  uso  de  colecciones  de  bibliotecas  reales  o  virtuales,  integradas  por

documentos  de  cualquier  índole  que  registren  los  conocimientos  y  la  actividad

creadora de la humanidad,  y que por su carácter  e intención sean susceptibles  de

difusión o se hayan difundido para trasmitir sus contenidos. Se ocupa de los espacios

donde se realizan esos procesos y de sus recursos, pero abarca también el estudio de

su legislación,  de la investigación y la literatura bibliotecológica,  de la formación

profesional de los bibliotecarios, de sus asociaciones, de la tecnología, especifica o

aplicable a los procesos que estudia, de la preservación de colecciones y de su propia

estructura y desarrollo teórico y metodológico. Estudia asimismo, las propiedades y

regularidades  específicas  del  fenómeno  bibliotecario,  como  se  manifiestan  en  el
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marco de las regularidades más generales de la información y de la sociedad en su

conjunto, (Pérez Matos & Setién Quesada, 2008, p. 4-5).

La  Archivología:  Es  la  ciencia  social  que estudia  la  actividad  archivística,

específicamente los problemas   teóricos, históricos y metodológicos referentes a los

documentos y fondos de archivo. Comprende las especialidades de: Teoría y práctica

de la actividad de los archivos, historia de los archivos, economía de los archivos

(archivonomía), estadística de los archivos, tecnología de los archivos, etcétera (Pérez

Matos  &  Remigio  Montero,  2007).  La  praxis  archivológica  también  trata  la

conservación,  administración,  clasificación,  ordenación  e  interpretación,  de  los

fondos documentales derivados de las actividades que desempeñan las personas, tanto

naturales como jurídicas, en el devenir de su existencia. El archivo es una institución

social que gestiona, resguarda y conserva los fondos documentales archivísticos, el

objeto de estudio de la Archivística se orienta hacia la gestión, uso y preservación de estos

fondos a objeto de servir como evidencia de los actos de las personas. 

La Museología: Se ocupa del estudio de los museos, considerados éstos, como

un centro donde se atesora información para investigar, conservar, y principalmente

exponer los testimonios materiales del hombre y su medio ambiente, con propósitos

de estudio, educación y deleite.  De lo anterior se desprende, que toda la labor de los

museólogos se apoya en la  información contenida en los objetos de estudio, de allí,

que se ha hecho indispensable que todos los museos cuenten con una biblioteca y un

archivo, que facilite los procesos de almacenamiento, recuperación y  preservación de

la información,  la cual es una  tarea del especialista en ciencias de la información.  

Ciencia  de  la  Información  es  un  campo  de  conocimiento  que  declara  la

interdisciplinariedad como característica fundamental de su quehacer epistemológico

y pragmático, investiga las propiedades y el comportamiento de la información, las

fuerzas que gobiernan, su flujo y los medios para procesarlas para su acceso y uso

óptimo. Este proceso incluye la generación, diseminación y uso de la información.

Asimismo,  elabora  los  métodos  y  medios  técnicos  para  la  ejecución  de  estos

procesos, mediante la tecnología informacional, con el fin de elevar la eficiencia del

sistema de comunicación social.
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Los fundamentos del PNFCI, toman como referencia los planes de desarrollo

socioeconómico de la nación y la relación estratégica con los programas  que llevan

adelante los diferentes entes ministeriales tales como: Ministerios del Poder Popular

de  Educación,  Cultura  y  Deporte;  de  Educación  Universitaria;  de  Ciencia  y

Tecnología;  de  Información  y  Comunicación;  de  Energía  y  Minas;  de  Salud  y

Desarrollo Social, entre otros, en lo referente a la organización, almacenamiento, búsqueda

y recuperación de la información interna y del entorno, como sustentación de la toma de

decisiones,  base  de  la  generación  de  conocimientos,  de   productividad  crecimiento

educativo, cultural y social.

El  plan  de  estudios  enfatiza  sobre  los  valores  propios,  sobre  el  conocimiento

histórico, el uso adecuado del idioma, los usos y costumbres regionales,  los recursos

tradicionales,  el  acervo histórico cultural   universal  y el  derecho al  desarrollo  sin

perder el derecho al  acceso de la cultura universal, al conocimiento y la información

generada en nuestro país o en cualquier país del mundo.

Recorrido de la Comisión redactora

Para  la  elaboración  y  conformación  del  PNFCI  se  realizaron  las  siguientes

acciones:

1.- El Consejo Directivo del IUETAEB. Nombro  dos (2) comités curriculares, uno

por el PNFID-Misión Sucre y otro por la carrera presencial de Tecnico Superior en

Información y Documentación.

2.-  Estos  comités  curriculares  iniciaron  un  proceso  de  investigación  y  de

evaluación  sobre  las  tendencias  actuales  del   área  de  conocimiento,  fortalezas  y

debilidades  de  la  especialidad,  y  conexión  de  esta  área  de  conocimiento  con  los

planes y políticas nacionales.

 A través del diagnostico se pudo comprobar la importancia de esta especialidad

para el desarrollo educativo e informacional del país, la preservación y rescate de la

cultura en general y del pueblo en particular,  contribuye a la concreción del  Plan

Nacional  de  todos  por  la  lectura”,  mediante  el  fomento  de  estas  dentro  de  las

comunidades.  Fomento  de  los  servicios  y  centros  de  información,  orientando  sus

esfuerzos a la aplicación de conocimientos para el desarrollo de servicios y productos
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generados en los municipios, reducir los índices de analfabetismo funcional y digital.

Crear planes de lecto-escritura para capacitar a los miembros de las comunidades en

la difusión de los saberes populares. 

Además, de la pertinencia nacional que tiene este programa de formación debido, a

que a nivel de  carreras técnicas se  sólo  existe la carrera en el IUETAEB  con la

modalidad presencial y semi-presencial.  

3-  Una vez visualizada las características del profesional y su importancia para el

desarrollo del país tanto a nivel de técnico superior como  a nivel de licenciado  en

Ciencias  de  la  Información,  se  procedió  a  la  elaboración  del  Diseño  curricular

entregando un primer avance,   en febrero del 2008, a la Comisión Académica Alma

Mater junto con todo el proyecto de Universidad Politécnica.

El día  05 de Febrero del 2008. Reunión con el Dr. Eithel Ramos en el IUETAEB.

Orientaciones para presentar el informe antes solicitado. Se planteo evaluación de los

diseños por expertos. 

Para el 14 y 15 de julio 2008, reunión con representante del MPPES Dr. Humberto

González, para 1era presentación de los PNF del IUETAEB. Con el Vice-ministerio

de políticas académicas Lugar: Torre Ministerial  Caracas

El  31  de  Julio  2008,  Segunda  presentación  de  (Higiene  y  Seguridad  Laboral,

Sistemas de Calidad y Ambiente,  y Ciencias de la Información al representante del

MPPES ( Dr. Humberto González), en la Torre Ministerial. Quedando pendiente por

el IUETAEB desarrollar los proyectos y el eje socio-crítico.

El  11 de Septiembre del 2008: Presentación de las propuestas de los PNF Higiene

y Seguridad Laboral, Sistemas de Calidad y Ambiente y Ciencias de la Información a

los miembros de la Comisión ALMA MATER para su evaluación. Quedó registrada

en acta de reunión No.10-08 de fecha 11/09/08 y lugar de reunión: Sala de reuniones

piso 7 MPPES . Invitación recibida telefónicamente de Prof. Yoaismar Figueroa a

nombre de la Comisión.  Conclusión: Se considera aceptada por parte de la Comisión

Alma Mater las propuestas de los PNF Higiene y Seguridad Laboral,  Sistemas de

Calidad  y  Ambiente,  presentados  por  el  IUETAEB.  Queda  pendiente  nueva

presentación  del  PNF Ciencias  de  la  Información  ya  que  el  diseño no llegó  con
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anterioridad a la Comisión para revisión previa a la presentación. El IUETAEB recibe

felicitaciones  por  lo  pertinente  y  novedoso  de  sus  propuestas.  Se  invitará  a  otra

reunión donde participen los otros IUT’s involucrados

8. El  día  09-09-2008  Reunión  de  la  comisión  curricular  del  PNFCI,  con  la

Comisión de Alma Mater designada para su evaluación,  allí  se presento el  diseño

curricular pero como la comisión no lo tenía en físico 

El  10  de octubre del 2008, se envió el diseño curricular culminado al MPPES, a

la  Lic.  Merivan,  y  a  la  Lic.  Evelyn  García,  Planificadora  del  Vice  ministerio  de

Políticas Académicas, con el objeto que fuera fotocopiado y leído por la comisión

académica encargada de su evaluación.

Posteriormente se presento ante la comisión evaluadora nombrada para tal fin el

cual estaba conformada por:

   

• Por la Comisión de Evaluación de Alma Mater para los PNF: 

• Representante del Ministerio de Educación: Dr. Rubén  Reinoso

• Representantes  del  Vice-ministerio  de  políticas  académicas Lic.  Evelyn

García

• Una representante del vice-ministerio de políticas estudiantiles.

Por el IUETAEB: 

• Lic. Juan Carlos Linares, especialista en Bibliotecología y Ciencia de la

Información

• Lic. Arelis Barrios Especialista en Bibliotecología.

• Msc. Eloisa Quintero R. Asesora curricular.

En esta reunión fue ampliamente estudiada la propuesta de PNFCI, presentada

por los representantes del IUETAEB y la comisión   hicieron las observaciones a que

hubo lugar recalcando que las mismas eran para todos los PNF. Pero se resalto el

carácter humanista del PNF y su importancia para el país.

- En Octubre del 2008, se les presento el Programa Nacional  de Formación  en

Ciencias  de la  Información  para  su validación a  los  colegas  Dra.  Gloria  Ponjuán
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Dante, Dr. Redames Linarez Columbié, Dra. María del Carmen Villardefrancos, MsC.

Ailin-Martínez, Dra. Zoia Rivera, Dra. Anía Hernández, MsC. Natacha Sokol, Dra.

Magda León. Y Dra. Reina Estrella Hernández Los cuales  forman parte del claustro

universitario  de la  Facultad de Comunicación,  Departamento  de Bibliotecología  y

Ciencia  de la  Información  de la  Universidad de la  Habana quienes   han  venían

participando  como docentes en el  Convenio Binacional  Cuba-Venezuela para la

licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información que se administraba en el

IUETAEB,

En relación  al Programa de formación  los docentes antes nombrados  hicieron

observaciones generales relacionadas con  algunos aspectos específicos del área de

conocimiento pero sin profundizar en el mismo , debido al  por el escaso tiempo que

tenían y por no haber leído todo el diseño curricular.

El  28  de  noviembre  del  2008,  reunión en  el  MPPES para  revisión  del  diseño

curricular. Asistentes por el MPPES: Dr. Humberto González, Prof. Carolina Blanco

y Maribel Izarra. Presentación de diseños de los PNF Higiene y Seguridad Laboral,

Sistemas de Calidad y Ambiente, Ciencias de la Información. Se da el Visto Bueno a

las  propuestas con algunas observaciones de forma. Se consideran listos para hacer

entrega al Viceministerio. 

- El 03 de Diciembre del 2008: Reunión el MPPES. Presentación de correcciones

sugeridas al  diseño curricular  al  Dr. Humberto González y representante de Alma

Mater. 

- El 10 de Diciembre del 2008: Reunión con el Dr. Humberto González Director

General de Supervisión y  Seguimiento de las IES,  Convocatoria para reunión de los

Programas Nacional de Formación la de Misión Alma Mater, en la Sala de Reuniones

del IUETAEB.

  - El 28 de Enero del 2009 : Reunión con el Dr. Eithel Ramos, invitación recibida

por correo de Marlene Díaz, siguiendo instrucciones del Dr. Ramos, a los integrantes

de los equipos de trabajo de los PNF Higiene y Seguridad Laboral, PNF Sistemas de

Calidad y Ambiente.  Y Ciencias de la Información Acuerdo: Presentación de informe
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con ajuste de los PNF a los requerimientos de la Resolución Nº 2963 Gaceta Oficial

Nº 38930 del 14/05/2008

 - El 19 de Febrero del 2009: Reunión en el Piso 6 de la Torre Ministerial con el

Dr. Rubén Reinoso, invitación telefónica a los PNF Higiene y Seguridad Laboral,

Sistemas de Calidad y Ambiente y, Ciencias de la Información.  Se efectuó revisión

de la  situación  de  los  PNF Higiene  y  Seguridad Laboral,  Sistemas  de  Calidad  y

Ambiente,  Ciencias  de la  Información.  Se acuerda  aprobación definitiva  del  PNF

Higiene y Seguridad Laboral y PNF Sistemas de Calidad y Ambiente, por cumplir

con  todos  los  requisitos  previos  que  incluyen  su  presentación  a  la  Comisión

evaluadora Alma Mater y la aprobación por parte de dicha Comisión. El Dr Reinoso

informa que solo queda esperar su publicación en Gaceta Oficial. En cuanto al PNF

Ciencias de la Información, se acuerda una nueva presentación a Alma Mater, ya que

la primera presentación se consideró preliminar por faltar la entrega previa del diseño

a la Comisión.  Asistentes por el MPPES: Dr. Rubén Reinoso, Yoaismar Figueroa, .

Por los IUT: IUETAEB, IUT Cabimas, IUT Cumaná. 

De allí,  hubo un lapso de espera para su aprobación y promulgación en gaceta

oficial, tiempo en que se implanto y sistematizo su ejecución en el IUETAEB.

Es importante resaltar que esta versión es producto de la unificación de los comités

curriculares del PNFCI y el del PNFID- Misión Sucre el cual trabajaron de manera

unificada para sacar esta nueva versión.

 Vinculación del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la 

Información  con los Planes y Políticas de la República Bolivariana de 

Venezuela.

Vinculación  y Contribución al Plan de Desarrollo Económico y Social Simón

Bolívar 2007-2013.

• Garantizar los accesos al conocimiento para universalizar la educación
superior con pertinencia.

El PNFCI, contribuirá con la formación del talento humano que requiere

el país para logra el  acceso de la información  en el momento oportuno,
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través, del desarrollo de los servicios de información y documentación en

las organizaciones del Estado, empresas y en las comunidades populares

de todo el país.

• Rescatar los valores de la solidaridad humana.  

A través,  de un nuevo ciudadano para una democracia  participativa  y

protagónica con alto sentido de justicia, ético, que busque el bien común

que  tenga en la solidaridad el principal sentido de la vida humana. Estos

principios  se  visualizan  en  el  PNFCI  en  la  elevada  formación

humanística, expresada de manera directa en el eje de desarrollo humano

y  el  eje  de  proyectos  con  los  cuales  busca  formar  un  ser  social

comprometido con su entorno. 

• Promover la conciencia y la nueva moral colectiva. 

Esta política se visualiza en el PNFCI a través de los ejes socio crítico, y

sociopolítico además del eje de proyecto en donde el participante será

corresponsable del análisis y la búsqueda de soluciones a los problemas

de  su  comunidad,  con  conciencia  histórica  e  identidad  venezolana,

cooperador,  reflexivo  y  liberador,  que  a  través  de  los  proyectos  de

investigación, contribuirán a la solución de problemas de la comunidad

local, regional y nacional.

• Promover  planes  informacionales  en  el  ámbito  comunitario  para

fomentar la ciencia y la cultura y salvaguardar y socializar el patrimonio

cultural.

El  PNFCI,  forma  profesionales  que  contribuyen  con  la  aplicación  de

conocimientos para la implantación, desarrollo y difusión  de servicios y

productos informacionales y culturales  generados en  las comunidades.

Además, del fomento de una cultura de ciudadanos/más con capacidad de

trabajar  con  información  y  documentación  para  el  desarrollo  no  sólo

personal  y   profesional,  dentro  de  su  municipio,  sino  como  política

permanente para la reducción de los índices de analfabetismo funcional y

digital sembrando y desarrollando la cultural informacional  en el ámbito
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municipal, regional y nacional y por ende contribuir con la reducción de

los índices de analfabetismo funcional y digital.

Vinculación con la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)

Señala,  en  su  exposición  de  motivos  que,  establecerá  un  marco  adecuado  para

fortalecer la capacidad social de creación y absorción del conocimiento, ello, a través del

estímulo, la transferencia del conocimiento generado en los institutos de investigación al

resto de la sociedad y su aplicación pertinente orientado a la solución de problemas

(LOCTI P: 4).

De  manera  más  específica  en  el  Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e

Innovación.  2005-2030, en  lo  referente  a  las  estrategias,  las  cuales  aparecen

asociadas  al  objetivo  estratégico  número  dos,  lo  mismo  que  en  los  objetivos

intermedios se plantea explícitamente el estímulo a la inventiva nacional y el uso del

pensamiento científico mediante las siguientes acciones:

• Creación y promoción de redes de conocimiento académico, científico productivo

y de innovación que favorezcan la articulación de saberes, tradiciones y cultura

endógena local.

• Creación de infraestructuras para la promoción social de la ciencia y la tecnología

(casas de ciencia, museos, Infocentros, Infopuntos.

• Desarrollo  de  sistemas  de  información  para  el  registro  de  potencialidades  y

capacidades regionales.

• Divulgación de las ventajas regionales.

• Divulgación del conocimiento tradicional existente.

• Promoción de las publicaciones escolares.

• Dotación y actualización de laboratorios, bibliotecas especializadas y centros de

documentación existentes  en universidades y centros de investigación nacional

incluyendo, los materiales bibliohemerográficos y la creación de bases de datos

compartidas 

De lo  anteriormente  expuesto  se  deriva  una  indisolublemente  relación  con los

conocimientos, objetivos, funciones y profesionales de las  ciencias de la información,
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sobre todo, si consideramos el perfil de formación del profesional de la información en los

aspectos relacionados con:

• La generación, tratamiento, recuperación y uso de la información documentada y

el conocimiento.

• La materialización del acceso rápido y oportuno a la información en el contexto

institucional donde lleve a cabo funciones.

• La conservación del patrimonio histórico y contribución a la protección de los

valores e identidad nacional.

• La promoción  de  la  identidad  y valores  nacionales  a  través  del  desarrollo  de

planes  de  formación  informacional,  tecnológica  que  faciliten  el  acceso  a  la

misma.

Vinculación  con  el  Decreto  con  fuerza  de  Ley  Orgánica  de  Planificación
Nacional (Gaceta Oficial nº 5.554 extraordinario) de fecha 13 de noviembre de
2001  

Este  decreto  viabiliza  los  propósitos  fundamentales  de  Información  en  el

desarrollo del país cuando establece los siguientes propósitos:

• Democratización de la información y del conocimiento.

• Contribuir a elevar el nivel de vida en las comunidades.

• Establecimiento de comunidades  de producción  a nivel comunitario.

• Apoyar  la  soberanía  nacional  incrementando  y  consolidando  los  sistemas  de

información nacionales.

El PNFCI, forma talento humano para trabajar en y con las comunidades,  esto

debido, a que el programa está orientado a la educación municipalizada y el  perfil de

este  profesional  es  ser  un  promotor  socioeducativo  informacional  que  investiga,

elabora y ejecuta proyectos comunitarios con la participación de la comunidad local.

Además, este profesional es el encargado de canalizar y gestionar los servicios de

información  comunitaria  de  acuerdo  a  los  requerimientos  socioeconómicos,

educativos y culturales de sus pobladores.

 Vinculación con el Plan Nacional “Todos por la Lectura”
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El  licenciado  en Ciencias  de  la   Información  se  conecta  con la  concreción  y

desarrollo de este plan mediante las siguientes acciones:

•  La promoción de la lectura en las comunidades. 

• Creación  de  planes  de  lecto-escritura  para  capacitar  a  los  miembros  de  las

comunidades que lo requieran.

• Promoción y difusión los saberes populares.

• Contribuye  con  justicia  y  equidad  al  desarrollo  educativo  en  las  distintas

comunidades.

• Contribuye a superar las deficiencias en los hábitos de lectura, que inciden en el

Analfabetismo funcional con gran incidencia en el  subempleo, desempleo y la

repitencia estudiantil. 

El PNFCI, forma un profesional integro, que contribuye con su perfil profesional a

la realización de las políticas de Estado que están relacionadas con la investigación y

la innovación tecnológica, esto debido a que buena parte de su formación profesional

se orienta hacia el tratamiento de la información con el objetivo de hacerla usable por

una comunidad de usuarios para lo cual es necesario desarrollar conocimientos sobre

el  manejo  y  conservación  de  documentos  independientemente  del  soporte  y  el

formato.

Vinculación del PNFCI con Organismos Nacionales e Internacionales.

 El  Programa  Nacional  de  Formación  en  Ciencias  de  la  Información,  prepara

profesionales  para  asumir  los  retos  propios  del  fenómeno  informacional  en  la

sociedad venezolana;  en este sentido, el  diseño propuesto reconoce la importancia

que revisten las instituciones del Estado venezolano y representa la relación con las

instituciones más estrechamente vinculadas con el perfil profesional del licenciado en

Ciencias de la Información de la manera siguiente:

Vinculación del PNFCI con Organismos del Estado Venezolano
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Organismo Vinculación

Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional

La  Biblioteca  Nacional  es  el  centro  depositario  del
acervo  documental  venezolano  y  rector  de  la  política
bibliotecaria  pública  del  país.  La  biblioteca  como
institución  social  cumple  un  importante  rol  en  el
desarrollo cultural  de los pueblos,  las colecciones que
desarrolla y forma coadyuvan los procesos educativos
adelantados  en  la  escuela  y  proveen  medios  para  la
recreación.  El  perfil  profesional  del  licenciado  en
Ciencias  de  la  Información  está  estrechamente
vinculado con las actividades que planifica y ejecuta el
IABN y la red de bibliotecas públicas de Venezuela en
materia  de  producción,  tratamiento,  búsqueda  y
diseminación de información y conocimiento.

Archivo General de la 
Nación

Es  la  institución  que  custodia,  conserva  y  difunde  el
acervo documental histórico de la nación. El tratamiento
documental y los servicios de información están entre
las principales actividades que cumple esta importante
institución. El licenciado en ciencias de la información
cumple  un  importante  rol  como  agente  que  gestiona
recursos  de  información,  también,  entiende  el  valor
histórico de los fondos y la importancia que éstos tienen
como evidencias de nuestro pasado e identidad.

Dirección Nacional de 
Museos del Ministerio del 
Poder Popular para la 
Cultura

Es el órgano rector de las políticas museísticas del país
y  reúne  bajo  su  dirección  casi  el  centenar  de
instituciones dedicadas a la difusión de las más diversas
formas  de  expresión  artística.  El  profesional  de  la
información  es  un  talento  de  importante  valía  en  la
conformación  de  los  grupos  multidisciplinarios  que
integran  las  estructuras  funcionales  de  los  museos
modernos,  los  aportes  más  representativos  que  este
profesional  brinda  a  las  instituciones  museísticas  se
ubican  en  la  gestión  de  los  centros  y  servicios  de
información que sirven como medio de difusión alternas
a la actividad expositiva.

Ministerio del Poder 
Popular para la Ciencia y 
la Tecnología

Tiene bajo su responsabilidad la rectoría de la política
de  investigación  científica, la  misión  está  orientada
hacia  la  conformación  y  mantenimiento  del  Sistema
Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación.  La
información  científica  y  tecnológica  es  el  motor  del
desarrollo investigativo de allí que los medios para una
oportuna gestión sean de especial interés del ministerio
y los institutos de investigación científica adscritos.
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Organismo Vinculación

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Información y la 
Comunicación

El propósito fundamental de este ente se orienta hacia la
formulación, planificación y elaboración de las políticas
y estrategias comunicacionales que regularan el manejo
de la información y publicidad de los órganos y entes
adscritos  al  Gobierno  Nacional;  a  fin  de  impulsar  la
constitución de redes de intercambio informativo,  que
permitan la consolidación del Sistema de Comunicación
e  Información  de  la  Administración  Pública  Nacional
(APN);  también,  el  ministerio  promueve  y  mantiene
relaciones con los medios de comunicación nacionales e
internacionales,  con  asociaciones  profesionales,
universidades  y  demás  centros  de  estudios  e
investigación,  academias,  gremios  o  representaciones
sindicales profesionales y empresariales, con el objeto
de  garantizar  el  correcto  flujo  de  información
relacionada con la gestión y proyectos gubernamentales
a fin de que la misma sea divulgada de manera veraz y
oportuna.

Ministerio del Poder 
Popular para la 
Educación Universitaria

Ente  rector  de  las  políticas  en  materia  de  Educación
Universitaria, tiene también entre sus responsabilidades
la  creación,  desarrollo  y  consolidación  de  redes  de
centros y servicios  de información con el  objetivo de
coadyuvar  los  planes  de  formación  académica  que
adelanta.  En  la  amplia  red  de  centros  y  servicios  de
información  diseminados  en  las  instituciones  de
Educación Superior el profesional de las ciencias de la
información puede desempeñar  funciones inherentes  a
la información científica y técnica, así como funciones
de gestión documental en los archivos dependientes de
este ente. 

Ministerio de Poder 
Popular para la 
Educación

Tiene bajo su responsabilidad la rectoría de las políticas
educativas del primer y segundo nivel de enseñanza. La
amplia red de unidades educativas diseminadas en todo
el  país,  requieren  de  servicios  de  información  que
puedan atender las necesidades informacionales de los
actores  del  proceso  educativo,  en  esta  dimensión  es
posible  ubicar  el  perfil  profesional  del  licenciado  en
ciencias de la información.  Los archivos dependientes
de este ente son también un escenario propicio para el
desempeño profesional de este profesional.

Vinculación del PNFCI con Organismos Internacionales
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Así  como  el  diseño curricular  que  se  propone para  el  PNF en  Ciencias  de  la

Información consideró los entes del Estado venezolano que tienen vinculación con la

información y el conocimiento, también, se consideraron organismos internacionales

que  han realizado  importantes  aportes  para  la  explicación  e  interpretación  de  las

esferas  de  actuación  del  profesional  de  la  información  en  el  contexto  social  y

organizacional.

Organismo Vinculación

MERCOSUR

En la dimensión académica, las universidades de los países
del MERCOSUR, se interesan por conformar programas de
formación  universitaria  que  atiendan  y  conjuguen  los
intereses  comunes  de  este  espacio  de  integración
multinacional.
El  perfil  de  competencias  para  los  profesionales  de  la
información ha sido un tema abordado por los directores de
escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la Información de
los  países  del  MERCOSUR;  el  documento  resultante
propone  cuarenta  y  tres  competencias  profesionales
divididas en cuatro grupos:
Α. Competencias en comunicación y expresión 
Β. Competencias técnico-científicas 
Χ. Competencias gerenciales
∆. Competencias sociales y políticas

Unión Europea EL  Proyecto  Desarrollo  de  las  Euro  competencias  en
Información  y  Documentación se  diseñó  con  el  fin  de
comprender las competencias en el campo profesional de la
información y documentación en la  realidad  de la  Unión
Europea. El proyecto identificó treinta campos en los que se
pueden  ejercer  las  competencias.  Estos  campos  aparecen
divididos en cuatro grupos: 
1.  Los  diez  primeros  campos  tienen  que  ver  con  los
conocimientos teóricos y prácticos fundamentales. Se trata
de las competencias permanentes de la profesión:
Identificación  y  selección  de  las  fuentes  de  información,
tratamiento  documental,  búsquedas  documentales,  los
servicios de difusión.
2. Los campos 11/19 agrupan las competencias relativas a la
comunicación.
3. Mientras que el grupo de campos 20/29 se refiere a la
gestión de la organización.  El mismo referencial  advierte
que estas competencias no son exclusivas de esta profesión,
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pero  señala  que  tiene  unas  aplicaciones  específicas  en
nuestro campo.
4. Los conocimientos externos a nuestro campo constituyen
el cuarto y último grupo de competencias, determinado de
forma genérica en el campo. 

• Retos  Vinculados con el Área de Formación.

El Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información presenta como

principal función formar ciudadanos y ciudadanas que respondan a un nuevo modelo

de  país,  una  nueva  ciudadanía  participativa  y  protagónica  como  profesionales  y

líderes de los cambios que demandan la sociedad venezolana, cambios que se inician

y se generan en cada una de las  comunidades donde se implante este programa de

formación.  Es así,  que  en este  nuevo contexto educativo la  formación debe ser

humanística  en  donde  la  creación  e  innovación  de  conocimientos  científicos,

tecnológicos y culturales esta signada por los  valores, siendo las premisas -  Ciencia

con Conciencia.

Además  el PNFCI  pretende contribuir con el Estado Venezolano en lo referido a:

• Los planes de desarrollo  comunal,  municipal,  estadal y nacional  y con los

organismos rectores pertinentes.

• El  desarrollo  de  estructuras  y  sistemas  organizacionales  adaptados  a  las

necesidades locales, regionales y nacionales.

• El  fomento  de  una  cultura  organizacional  participativa  e  innovadora  que

garantice  la  conjugación  de  los  valores  más  importantes  de  la  sociedad

venezolana con un desempeño eficiente de las organizaciones

• La promoción del desarrollo de proyectos que impliquen el reconocimiento

existente  en  lo  local,  lo  que  requiere  solidaridad,  corresponsabilidad,

coparticipación y supone el reconocimiento de los otros.
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• Contribución con justicia y equidad al  desarrollo educativo en las distintas

comunidades.

• Democratización   la  información  y  el  conocimiento  dentro  de  las

comunidades 

• Incorporación,  integración  y  profesionalización   del   Talento   humano en

Ciencias de la Información dentro de sus comunidades. 

•  Posibilidad  de  que  el  PNFCI  se  posicione  en  los  municipios,  estados  y

regiones  de   los  cambios  producidos  en  materia  de  tecnologías  y

comunicaciones, que  representan amplio mejoramiento en lo concerniente a

la   atención  de  los  usuarios   de  la  información,  además  de,  fomentar  y

consolidar  los  servicios  de  información  y  documentación  a  nivel  de  las

comunidades.

• Eleva la formación humanística, con producción de conocimientos científicos

y tecnológicos tanto a nivel local, regional y nacional lo cual permitirá formar

un  individuo  investigador,  con  vinculación  social  capaz  de  rescatar  y

promocionar la información, la cultura de los servicios de información y de

las potencialidades que en esta materia poseen los municipios.

• Fomenta de los servicios   y  centros de información,  orientando sus esfuerzos

a la aplicación de conocimientos para el  desarrollo de servicios y productos

generados por  las comunidades..

• Consolida el gobierno electrónico.

• Establece comunidades  de producción  en el ámbito comunitario.

• Apoya la soberanía nacional incrementando y consolidando los sistemas de

información nacional.

• Promueve planes informacionales en el ámbito comunitario para fomentar la

ciencia  y  la  cultura  además  de  lograr  la  inclusión  de  la  comunidad  en  la

creación, transformación y diseminación del conocimiento para el beneficio

de todos 

• Reduce de los índices de analfabetismo funcional y digital.
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• Contribuye  a  la  concreción  y  desarrollo  del  Plan  Nacional  “Todos  por  la

Lectura” mediante  la promoción  de ésta en sus comunidades.

•  Contribuye  a la   creación de una cultura de individuos con capacidad de

trabajar   en  esta  área  de  conocimiento  para  su  desarrollo  personal  y

profesional dentro de su comunidad.

• Crea  planes  de  lecto-escritura  para  capacitar  a  los   miembros  de  las

comunidades para  difundir los saberes populares.

Situación del Sector Informacional

El Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información parte de tres

premisas:  a)  La  transformación  de  los  institutos  y  colegios  universitarios  en

universidad politécnica en el contexto de la Misión Alma Mater; b) La prosecución de

los estudios que acreditan como técnico superior universitario a estudios de ingeniería

o  licenciatura  con  proyección  para  continuar  estudios  de  quinto  nivel;  y  c)  La

creación  del  Programa  Nacional  de  Formación  como  instrumento  curricular  que

incorpora elementos pedagógicos y didácticos de transformación y pertinencia social. 

En este sentido, la estructuración del currículo obedece al reconocimiento no sólo

de las premisas antes enunciadas, sino también, de los conocimientos construidos en

la formación como técnico superior universitario y en la ampliación y actualización

de los  mismos,  todo ello  derivado de la  necesidad sentida  de profesionales  de la

información para la gestión de las organizaciones de información, por un lado, y la

cantidad de graduados a nivel de técnico superior que no poseían oportunidades de

prosecución de estudios en el área. Del mismo modo los estudiantes de nuevo ingreso

tendrán la oportunidad de formarse con un currículo abierto, flexible, con pertinencia

social  y estructurada sobre una base teórica de primera línea y de reconocimiento

mundial. 

El programa de formación de Técnico Superior Universitario  en Información y

Documentación,  es una oferta  de estudios  que originalmente  se  concibió  para ser

administrado de modo presencial en las instalaciones del instituto, posteriormente con
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el surgimiento de la Misión Sucre y la concreción de oportunidades de estudios por la

vía  de  la  municipalización  se  obtiene  la  autorización  ministerial  para  crear  el

Programa  Nacional  de  Formación  en  Información  y  Documentación,  el  cual,

comenzó a ser administrado en las distintas parroquias que integran los municipios

del  estado  Lara,  también,  se  crearon  grupos  de  estudio  en  los  estados  Mérida,

Carabobo y Zulia.

Marco Teórico- Curricular

El nuevo modelo de país, requiere un sistema de educación universitaria planteado

desde  el  enfoque  curricular  humanista-social  y  dialéctico  centrado  en  las

racionalidades  del  pensamiento  complejo  mediante  el  diálogo  de  saberes,  con un

diseño curricular enfocado en la formación integral, cuya acción pedagógica se hace

viable mediante  el desarrollo de un proyecto educativo contextualizado, con miras al

afianzamiento del conocimiento, producción de innovaciones para contribuir con la

construcción de una sociedad más humana, solidaria y justa en donde lo individual le

dé paso a la búsqueda del bien común.

En  este  sentido  el  PNFCI,  se  enmarca  dentro  del  proyecto   educativo  y  de

formación social humanista, sobre todo, en la búsqueda del  desarrollo del hombre

desde  la  perspectiva  humana;  articulado  a  las  políticas  del  Estado,  donde  la

producción,  transferencia,  difusión  y  promoción  del  saber  este  al  servicio  de  la

sociedad, para que coadyuve al desarrollo endógeno, a la resolución de problemas y a

la  construcción  de  la  nueva  estructura  social,  justa,  solidaria,  emancipadora  y

soberana.

En  el  PNFCI,   se  asume  la  formación  integral  concebida  como  la  acción

pedagógica  mediante  la  unificación  de  saberes  orientados  a  la  preparación  de  un

nuevo  ciudadano  con  conocimientos,  habilidades,  destrezas,  actitudes   y  valores;

haciéndolo consciente en su modo de actuar con responsabilidad social, trabajadora,

político,  crítica,  ecológico;  cuyo  pensamiento  y  acción  esté  dirigidos  en  todo

momento, en la búsqueda de generar respuestas a los problemas de su entorno para un

bienestar social.
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El diseño curricular del PNFCI, como opción instrumental, se elaboró tratando de

lograr  una  coherencia  organizacional  interna  y  externa  del  currículo,  en

correspondencia  con  el  modelo  de  hombre  antes  descrito.  En  el  que  en  el  se

sistematiza el perfil del profesional de manera Integrada desde las dimensiones del

hombre  en  su  SER –  CONOCER – HACER – CONVIVIR,  contextualizando  su

formación, de tal manera que respondan de manera ética – política, que sea  capaz de

comprender los procesos que se dan en el mundo,  las relaciones nacionales y sus

implicaciones  locales,  en  la  construcción  socialista  de  un  profesional  idóneo, con

calidad  y  primordialmente,  con  sensibilidad  social,  profundizando  la  democracia,

participativa y protagónica con justicia social.

Fundamentación 

Los fundamentos teórico curriculares están desarrollados en el documento rector.

Bases Legales

La justificación  legal  de  todo  proceso,  se  adecua  a  los  cambios  que  desde  la

perspectiva científica, tecnológica y  filosófica emanan de las necesidades sociales,

expresados  en  el  contenido  de  la Constitución de  la  República  Bolivariana  de

Venezuela (1999) reflejado en los siguientes artículos:

Artículo 28 Toda persona tiene derecho de acceder a la información.

Artículo  99 El  Estado  garantizará  la  protección  y  preservación,

enriquecimiento,  conservación  y  restauración  del  patrimonio  cultural,

tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación.

Artículo 101 El Estado garantizará la emisión, recepción y circulación de

información cultural

Artículo  108 El  Estado  garantizará  servicios  públicos  de…  redes  de

bibliotecas

Artículo 110 El  Estado reconocerá  el  interés  público  de los  servicios  de

información.
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Abarcan desde el artículo 98 hasta el 111; El derecho de la educación como

servicio público siendo la institución ente de transformación En el Capítulo

VI de los Derechos Culturales y Educativos que social.

El rescate de valores culturales, ética del trabajo, identidad nacional y  visión

global de nuestro entorno ambiental.

Ley  Orgánica  de  Educación (L.O.E)  en  sus  Artículos:  3,  14,  25,  26  y  27

esgrime  la  importancia  de  la  formación  del  hombre  para  una  nueva sociedad

cuando señala.

• La responsabilidad del Estado en el respeto al derecho de la Educación y

la  visión  axiológica  del  hombre  en  el  desarrollo  de  una  conciencia

ciudadana particular en pro del hombre colectivo.

• Finalidad  académica  de  la  Educación  Universitaria,  en  el  proceso  de

formación integral del hombre al servicio de la sociedad. 

    Ley para las Personas con Discapacidad, en sus artículos 5, 16 y 21, señala la

obligatoriedad  y  responsabilidad  del  sector  educativo  de  proporcionar  a  los  seres

humanos con cualquier tipo de dificultad la oportunidad de estudiar y para ello la

implantación   de  los  PNF,  debe  prever,  la  adecuación  de  la  planta  física  de  las

instituciones, contratación de especialistas para la orientación de los seres humanos

con discapacidad,  bibliografía  adecuada y equipos y materiales  necesarios  para el

desarrollo del aprendizaje.

La mencionada ley define  la discapacidad como aquella condición compleja del ser

humano constituido por factores biopsicosociales, que evidencia una disminución o

supresión temporal o permanente, de alguna de sus capacidades sensoriales, motrices

o intelectuales que puede manifestarse en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o

dificultades para percibir, desplazarse sin apoyo, ver y oír, comunicarse con otros, o

integrarse a las actividades de educación o trabajo, en la familia con la comunidad,

que limitan el ejercicio de derechos, la participación social y el disfrute de una buena

calidad de vida, o impiden la participación activa de las personas en las actividades de
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la  vida  familiar  u  social,  sin  que  ello  implique  necesariamente  incapacidad  o

inhabilidad para insertarse socialmente.

Se reconocen como personas con discapacidad: las sordas, ciegas, sordomudas, las

que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo,

alteraciones  de  la  integración  y  la  capacidad  cognoscitiva,  las  de  baja  talla,  las

autistas y con cualesquiera combinaciones de de los impedimentos antes indicados.

 Además, establece en el Artículo 16. Toda persona con discapacidad tiene derecho

a asistir  a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o

capacitación.

Artículo 21.  El  Estado,  a  través  del  sistema de educación regular,  debe incluir

programas  permanentes  relativos  a  las  personas  con  discapacidad,  en  todos  sus

niveles  y  modalidades,  los  cuales  deben  impartirse  en  instituciones  públicas  y

privadas,  con  objetivos  educativos  que  desarrollen  los  principios  constitucionales

correspondientes.  Asimismo,  debe  incluirse  la  educación,  formación  y actividades

especiales en relación con la prevención de la discapacidad.

Ley del  Instituto  Autónomo Biblioteca  Nacional  y  de  Servicio  de  Bibliotecas

(1977) en  las disposiciones generales  artículos 1, 2 y 3 establece: 

• Es deber del Estado conservar el acervo bibliográfico vinculado a la memoria

nacional.

• El Estado facilitará el acceso de toda la población a este acervo bibliográfico y

no bibliográfico,  como garantía del ejercicio de los derechos humanos a la

cultura, la educación y la información humanística, científica y tecnológica.

• El Estado coordinará en todo el territorio nacional el cabal aprovechamiento

público del acervo bibliográfico, con el fin de hacer efectiva la participación

de todas las personas en la vida cultural, política y social de la comunidad.

Resolución No. 2963 del 13 de mayo de 2008

• Expresa la importancia  de la municipalización de la educación superior

como  política  de  estado,  la  universalización  de  la  misma  y  su
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correspondencia con los planes y políticas de estado, de allí  que en su

artículo  2,  conceptualiza  la  denominación  de  los  Programas   de

Formación, el  artículo 4, en  todos  sus  numerales caracteriza los que

serán  los  PNF  en  su  formación  humanística,  su  vinculación  las

comunidades,  la  flexibilidad  curricular,  sistemas  de  evaluación  y  el

reconocimiento de los saberes.

Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción,
UNESCO, 1998

Emerge el pensar la visión ética del hombre en un enfoque multidisciplinario y

Transdisciplinario, basado en:

1. La revisión  de  los  programas  y planes  de  estudio,  lo  que  conlleva:  a)

Incorporar nuevas  tecnologías, conocimientos y b)  Modificar la didáctica

con  relación  a  las  nuevas  sustentaciones  psicológicas  del  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

2. Fortalecer  la  investigación  en  todas  las  especialidades,  aumentando  la

eficacia  institucional,  generando  la  producción  de  conocimientos  y  la

resolución de  problemas de carácter local, regional y nacional.

3. Generar y aumentar los convenios estratégicos con otras instituciones que

revaloricen la acción del egresado en su medio laboral.

De  igual  manera,  se  centra  en  las  recomendaciones  de  la  UNESCO,  sobre  la

concepción del ser humano en sus dimensiones que desde el aprendizaje se define en:

1) Aprender  a  conocer:  referido  al  dominio  el  conocimiento,  para  vivir

dignamente y hacer el propio aporte a la sociedad, a través del  énfasis en

los  métodos  que  se  debe  utilizar  para  conocer  –porque  no  todos  los

métodos que se utilizan sirven para aprender a conocer y asegurar que en

el fondo, debe haber el placer de conocer, comprender y descubrir.

2) Aprender a hacer: nos preparamos para hacer una aportación a la sociedad,

al aprehender a hacer cosas, con potencial para aportar valor agregado al

mismo.  Las  personas  se  forman  para  hacer  un  trabajo,  obtener  una
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cualificación  personal  y  de habilidades,  como trabajar  en grupo,  tomar

decisiones, relacionarse, crear sinergias con otros, se involucra el grado de

creatividad que aportamos en el hacer de un  trabajo con visión colectiva

de su actuación.

3) Aprender  a  convivir  y  a  trabajar  en  proyectos  comunes:  Nunca  en  la

historia de la humanidad se había llegado a tener tanto poder destructivo

como  actualmente.  Ante  tal  situación,  se  debe  aprender  a  descubrir

progresivamente al otro; ver que diferencias se tienen con los otros, pero

sobre todo que interdependencias, dependemos los unos de los otros. Y

para descubrir al otro, debemos conocernos a nosotros mismos: cuando

sepa quién soy yo, sabré plantearme la cuestión de la empatía, entenderé

que el otro piense diferente de mí y que tiene razones tan justas como las

mías para discrepar. 

4) Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona. La

educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo XIX y

comienzos  del  XX;  aquella  del  pensamiento  autónomo,  comprenden  los

procesos psíquicos de la persona: la vida afectiva, la vida intelectiva y la vida

volitiva, la sociabilidad básica, la identidad y las identificaciones sociales y la

salud.

Bases  Teóricas.

Filosófica - Epistemológicas

Se parte de la premisa de que el conocimiento es expresión de la actividad social

del hombre y como tal está sometido a multiplicidad de factores. Se considera que el

principal objetivo es su realidad, pero, el énfasis  es el progreso social.

De allí, que el PNFCI, pretende orientar y promover procesos de cambio tanto en

el desarrollo de su currículo como por la acción de sus egresados en el seno de la
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sociedad,  formando  un  hombre  para  la  investigación  libre  y  sin  prejuicios,

investigación sin fronteras en la ampliación del conocimiento,  la búsqueda objetiva

de la verdad y la concreción de ésta en el desarrollo de su comunidad, que perciba en

la tecnología una potenciación de sus capacidades y una posibilidad para alcanzar su

desarrollo  humano y sociocultural   de su comunidad,  mediante  su capacitación  y

formación,  vislumbrando  su  saber  para  manejar  los  conflictos,  la  complejidad,  la

incertidumbre, la memoria colectiva, la felicidad y la vida.

Valores

La crisis del siglo XXI, reflejada en el deterioro ambiental conformado desde los

espacios naturales y socio-culturales, pasan sobre la necesidad de reconstrucción del

país por los campos económicos y políticas desde una visión más humanista, si se

quiere  alcanza  un  desarrollo  equitativo  y  ambientalmente  sustentable  por  ello  el

PNFCI, se soporta en la axiología desde el sentido del valor  emparentado con el ideal

y oponiéndose como él a lo real o al ser, para recrear una nueva visión de humanidad

que se sustenta en el  fin supremo expresado en el  preámbulo de la  Constitución

Bolivariana de Venezuela,  cuando establece los ideales de sociedad “una sociedad

democrática, participativa, protagonista, multiétnica y pluricultural en un Estado de

justicia,  federal  y  descentralizado,  que  consolide  los  valores  de  libertad,  la

independencia,  la  paz,  la  Solidaridad,  el  bien  común,  la  integridad  territorial,  la

convivencia y el imperio de la ley para esta y futuras generaciones”, (Artículo 1).

Los  valores  conjugados  en  la  constitución,  se  conjugan  como  directriz  de  la

concepción de PNFCI, para lograr una visión humanista, centrada en los principios de

igualdad,  justicia,  libertad  y  equidad  social  a  través  de  la  cual  se  rescata  la

construcción colectiva,  en donde se considera la diversidad cultural, las costumbres,

donde a través  del programa se  impulse el desarrollo local sustentable, considerando

los diversos sectores sociales y donde el individuo sea el protagonista. (Lanz, 2002).

La formación ética estará:

“... orientada al redimensionamiento de la existencia  de valores que inciden en la

actuación del ser humano como perteneciente a una sociedad y como ejecutor de una
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profesión en los ámbitos políticos, profesionales, familiares y personales.  Se trata de

generar  nuevos  códigos  de  conducta  personal  y  profesional  que  fundamenten

respuestas ante la crisis”. (CNC, 1997)

Ambiental

Es  importante  destacar  que  la  visión  de  mundo  para  sobrevivir  no  sea  una

resignación del  mundo tecnológico  científico  que hasta  ahora abordo la  actividad

humana mediante el uso irracional de la propia razón, de la creencia, la tecnología y

de los propios recursos naturales que se manifestó en la gran problemática ambiental

del  siglo  XXI que se observa  en:  los  desequilibrios  de los  sistemas  virtuales,  en

ecosistema intervenidos, en extinción de especies, en marginalidad, pobreza, con la

conclusión irremediable de la afectación total a la calidad de vida. . 

El PNFCI, asume el  enfoque biocéntrico de la relación sujeto- entorno es una

relación interactiva, donde las cualidades del sujeto se afectan recíprocamente con las

cualidades del entorno, se vislumbra un tipo de experiencia de aprendizaje, donde

resulte posible la internalización de los conceptos que se creen y en los efectos que se

manifiestan,  estas  acciones  propias  del  conjunto  y  no  de  sus  partes  individuales

ubican al ser humano como  responsable directo del devenir del sistema terráqueo

como unidad funcional y donde cada acción independiente del hombre conllevará a

una respuesta de ese entorno ambiental del cual se sirve y en el que está inmerso. 

En esta consideración el PNFCI, como partícipe de una acción educativa a nivel

profesional  municipal,  debe  ser  abanderado  de  planes  y  propuestas  que  generen

innovación  tecnológica propia de las características de sus egresados en una praxis

creadora  en  la  resolución  de  problemas  locales  regionales  y  nacionales  bajo  un

enfoque ambientalmente sustentable.

Desarrollo Endógeno

Considerado  como  desarrollo  que  se  origina  de  causas  internas.  El  desarrollo

endógeno es impulsado desde la propia Constitución,  considerando que lo interno

debe estar consustanciado con el Modelo  deseable de Estado, en su concepción, fines
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y los principios y valores que lo rigen.  Este desarrollo debe ser integral y debe estar

en  armonía  con  la  economía  nacional,  planificado  estratégicamente  y  debe  ser

sustentable(CRBV; Art. 299).  Se señala además que el crecimiento económico debe

ser un crecimiento inteligente orientado a lo social,  un desarrollo socio-económico

traducido como desarrollo humanístico, en el cual el derecho a la vida en cuanto  a su

calidad,   salud,   ambiente  sano,  seguro  y  ecológicamente  equilibrado,   cultura  y

recreación, están  valorados por encima  de  lo económico para garantizar el bienestar

individual y colectivo (MECD;30).

 

Sociológica

El  hombre  es  social  por  naturaleza,  es  social  en cuanto  tiende  a  la  asociación

humana y la necesita para aplicar la tecnología.  La socialización no es solamente

entrenamiento  para  la  vida,  es  un  proceso  de  identificación  integral  con  la  vida

misma, que permite conocer, discernir, decidir, elegir y amar.

El  PNFCI  adopta  una  Fundamentación  sociológica,  comprometida  con  la

exaltación  de  la  persona  que  asume  la  transformación  propia  como  inicio  de  un

proceso de transformación social del cual es corresponsable, de tal manera que esto lo

lleva a una continua interacción  con el contexto social y familiar a fin de propiciar

una mejor calidad de vida y el desarrollo de valores cívicos y  ciudadanos  en un

mundo  de  realizaciones  y  transformaciones,  responsable  de  su  supervivencia  y

perpetuación y la de las generaciones futuras.  Los profesionales deben conocer los

fundamentos  y  las  leyes  que  rigen  la  sociedad,  identificando  los  fenómenos  que

surgen de las interrelaciones entre las personas y los grupos, es decir, las formas de

organización y las manifestaciones culturales. De allí que el modelo curricular es el

reflejo de las nuevas tendencias sociales; por lo tanto, los métodos, contenidos, los

medios y objetivos deben estar centrados en el individuo inmerso en una sociedad

compleja.

En  consonancia  con  la  realidad  de  su  municipio,  entorno  territorial  base  del

desarrollo  comunitario,  la perspectiva práctica del currículo se articula  a partir  de

connotaciones socio-morales, las que  se traducen en la reproducción y la generación
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de conocimiento y de acción humana, vinculadas a la pertinencia, con la presencia de

connotaciones  socio-políticas,  en  favor  de  una  mayor  justicia  social,  que  incluya

libertad responsable, la equidad y la calidad de vida.

 En este sentido, el modelo se desarrollara en ambientes educativos concebidos

como  espacios  comunitarios  abiertos  de  libre  expresión,  debate  de  ideas,

multiplicidad de fuentes de información, integración de los actores.

Psicológica

El  contenido  curricular  del  PNFCI,  está  fundamentado  en  el  enfoque  de  la

psicología humanista, el cual concibe al ser humano como un ser integral, provisto de

múltiples  capacidades  superiores  en  sus  dimensiones  cognitivas,  sociales,

emocionales, moral y biológica.  Se parte de la base de que las personas viven en un

constante proceso de esfuerzo por realizar sus potencialidades y encontrar el sentido y

satisfacción de su vida.

Por lo tanto, el avance de las teorías de la inteligencia en el campo de la psicología

origina  una  serie  de  alternativas  que  despliegan  los  principios  del  paradigma

cognitivo,  que  se  caracteriza  por  combinar  los  supuestos  de  las  teorías  del

aprendizaje significativo  (Ausbel),  aprendizaje por descubrimiento  (Bruner),  el

constructivismo (Piaget),  el  aprendizaje  mediado (Feuerstein),  y  la  zona  de

desarrollo potencial (Vigotsky); entre ellas la visión del sujeto que aprende es como

procesador  de  información,  exaltando  la  creatividad,  el  pensamiento  reflexivo  y

crítico,  ya  no  es  memorizar  conocimiento;  si  no  construirlo  en  una  referencia  de

valores  y  creencia  y  en  un  contexto  ecológico  para  interpretar  las  relaciones  de

comportamiento y el entorno que influye los elementos del medio ambiente.  De allí

que se asume el modelo cognitivo ecológico de Díaz (1990) los siguientes aspectos:

• Atender  a  la  interacción  entre  personas  y  su  entorno  profundizando  en  la

reciprocidad de sus acciones.

• Asumir el proceso de  aprendizaje como un proceso interactivo continuo.

• Analizar el contexto del ambiente educativo como influido por otros contextos

en permanente interdependencia.
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• Tratar procesos no observables como pensamientos,  actitudes y creencias o

percepciones de  los agentes del ambiente educativo.

Esta  concepción  de  aprendizaje,  totalizadora  y  globalizadora  implica  nuevos

métodos pedagógicos, que supondrán la formación psicológica perseguirá:

“...ampliar en el estudiante el conocimiento de sí mismo, en desarrollar su

autoestima, sus potencialidades, sus necesidades integrales, sus procesos de

pensamiento, el auto aprendizaje, su creatividad, la motivación al logro para

alcanzar su desempeño autónomo y todas aquellas manifestaciones dirigidas

a su crecimiento personal, a los aprendizajes cognoscitivos e instrumentales

y a la orientación vocacional” (CNC, 1997).

Ontológica

Considerada  como  parte  de  la  filosofía  que  tiene  como  objeto  los  seres  en  sí

mismo, y no tal como se nos aparecen, de allí que se considera al individuo como  un

ser y no como conocer o parecer.

En el Programa de formación de Ciencias de la información se asumen  una visión

de hombre crítico, reflexivo, participativo y trasformador de los contextos en los que

participa, a través de relaciones inter-subjetivas donde las prácticas dialógales y el

consenso sean las alternativas para la construcción del saber

Debe poseer  una formación integral  que trascienda lo puramente  profesional  y

posibilite el desarrollo de actitudes, valores y capacidades que el permitan aflorar las

capacidades fundamentales para insertarse como un ciudadano útil en su comunidad.

Debe tener capacidad para afrontar las diferentes situaciones de la vida por muy

imprevistas que sean, ya que se parte de una formación que rompe con la convicción

de verdades absolutas e inmutables como fórmula para resolver  problemas sociales,

por  el  contrario  debe  estar  preparado para  la  incertidumbre,  la  inestabilidad  y  la

transformación permanente.

Debe poseer una gran sensibilidad ante los problemas nacionales con un profundo

sentido  de  pertenencia  a  su país,  de  compromiso  con la  democracia  participativa

como forma de vida política.
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Actuar  con  base  a  los  principios  constitucionales  creando  proceso  de  gestión

comunitaria para generar  interés por el bien común, la justicia social y los valores

que dignifican al ser humano.

En líneas generales deben estar preparado en el ejercicio de la ciudadanía y su

personalidad  debe  estar  fundamentada  en  los  valores  permanentes  del  “hombre

universal”   consustanciado  con  la  idiosincrasia  de  su  pueblo,  con  los  valores

latinoamericanos  y enriquecerse con los valores e ideales de una sociedad global

planetaria; con esta perspectiva, involucrarse directamente en las necesidades sociales

propias de la región con los rasgos propios del venezolano,  para dar respuestas a

ellas.

Teleológico

Los fines  de la  educación están expresados en las políticas  sociales  del  nuevo

Estado Venezolano el cual reconoce las  necesidades sociales más allá de lo material o

de la ubicación del individuo frente a las realidades del flagelo de la pobreza. La

construcción  del  equilibrio  social  implica  una  nueva  visión  de  ciudadano,  sus

derechos y esto pasa necesariamente por preparar a la población para el ejercicio de la

ciudadanía  de  forma  soberana,  incrementando  su  nivel  educativo “Las  nuevas

fronteras  de los derechos sociales  han avanzado hasta la  identificación  del  Sujeto

Colectivo como actor protagónico del ejercicio de la Democracia” (MECD, 2004, p.

19).

Criterios Fundamentales que orientan el curriculum del PNFCI

Flexibilidad.
Este principio alude al movimiento del currículo, por tanto, los procesos de 

incorporación de conocimientos, modificación y superación hacen parte de una 

dinámica viva del currículo. El principio de flexibilidad hace posible organizar el 

currículo utilizando diversas estrategias de aprendizaje, articulando distintas formas 

de organización curricular nacional. 
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 Los Programas Nacionales de Formación están alineados a este principio debido a

que los y las bachilleres tienen la oportunidad de ingresar a la educación superior con

la única limitación de su  inclinación  hacia una determinada especialidad. 

 En el PNFCI, se busca la soberanía política  pero esta no se puede ejercer plenamente

sin soberanía  cognitiva  ,  es  decir,  pensar  con cabeza  propia,  ser  constructores  de

nuestros saberes y participar integralmente en la formulación, planificación, ejecución

y evaluación de los asuntos atinentes al interés común de los ciudadanos.

Los participantes en este PNF, se busca lograra la flexibilidad curricular a través de

varias vías las cuales son:

• Opción  de  estudiar   bajo  la  modalidad  presencial   en  el  IUETAEB o de

manera   semi-presencial   en  el  Programa  Nacional  de  Formación  en

Información  y  Documentación  el  cual  forma  Técnicos  Superiores  y  es

administrado por la institución.

• Se implantara la acreditación por experiencia para  aquellos participantes que

están  en  el  campo  laboral  y  poseen  los  conocimientos,   habilidades  y

destrezas   en  una  determinada  unidad  curricular  y  sólo  requieren  de  la

certificación  de  la  misma,  Este  proceso  amerita  una  demostración  de  las

competencias  que posee.  Esta es  una forma de  darle  la  oportunidad de

proseguir estudios de licenciatura e ingeniería a todos y todas que lo soliciten

• Se  visualiza  además,  en  la  Nueva  Ciudadanía,  la  cual  contribuye  a  la

formación  integral  del  participante,  a  su  nivel  de  criticidad,  ética  y

responsabilidad social o sea creación de conciencia ciudadana  mesta área de

conocimiento se administra en el trayecto inicial y en los ejes de formación

ejes ético- político,  Estético -lúdico

Transversalidad.

La  transversalidad  se  expresa  en  lo  pedagógico,  en  la  concreción  de  los

valores como convicción, como práctica de sí; es hacer de lo axiológico la guía que

orienta  el  pensar-actuar.  Estos  valores  emergen  en  el  ejercicio  de  una  práctica

pedagógica que se fundamenta en la libertad, el diálogo, la discusión como formas de
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constitución de una ética, profundamente humanizadora. La universidad debe abrirse

de  par  en  par  a  la  realidad  cotidiana  que  viven  los  y  las  participante   para,

empapándose de ella, fundamentar toda su acción – referida a todos los ámbitos de la

enseñanza y el aprendizaje- en esa realidad que es en la que, en gran medida, las

nuevas generaciones están experimentando el arte de aprender a vivir.

La universidad debe estar, abierta a la vida, necesita romper definitivamente el

divorcio  o  el  distanciamiento,  que  con  frecuencia  en  ella  se  establece,  entre  los

contenidos de las áreas y los que los alumnos perciben y adquieren,  consciente o

inconscientemente, a través de su experiencia diaria en contacto con la realidad.

Además la universidad debe integrar en sus procesos de enseñanza y aprendizaje la

totalidad  de  los  ámbitos  del  conocimiento  y  de  la  experiencia,  debe  adoptar  una

actitud  profundamente  crítica  y constructiva  a  favor  del  desarrollo  de los  valores

éticos  fundamentales,  es decir,  de aquellos  valores  básicos para la  vida y para la

convivencia que fundamentan el sistema democrático.

Los  ejes  transversales,  "constituyen  temas  recurrentes  que  emergen  de  la

realidad social y que aparecen entretejidos en cada una de las Áreas que integran el

Currículo"; temas desarrollados, en el contexto de la acción educativa, a través de

planteamientos  de  carácter  social  no  considerados  como  paralelos  a  los  ejes  de

formación,  sino  como  medios  que  conducen  a  un  aprendizaje  que  favorezca  la

formación científica, humanística y ético-moral de los alumnos en el marco de los

problemas y de los cambios sociales que puedan suscitarse en su realidad.

La transversalidad  se asume como mecanismo que permite  la  interrelación

entre  el  contexto  escolar,  familiar  y  socio  cultural.  Así  mismo,  garantiza  la

integración de todas las áreas académicas. 

El PNFCI, concreta la transversalidad curricular a través de todos los ejes de

formación:

 ético-político,  trabajo productivo,  estético-lúdico,  profesional  y  el  epistemológico

trabajando  y se desarrolla bajo el enfoque directo e indirecto del curriculum, es decir,

se  visualiza  en el  conocer,  hacer,  ser  o  convivir  de la  sinopsis  de cada    unidad

curricular.
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Para el PNFCI, es fundamental trabajar como transversalidad curricular, el desarrollo

endógeno, la ética, el ambiente, la  responsabilidad social, la  lectura. 

Visto  el  Desarrollo  Endógeno  como  medio  de  impulsar  el  desarrollo  humano  e

integral del país,  propendiendo a un desarrollo armónico de la economía nacional, el

cual debe planificarse estratégicamente  para lograr que sea sustentable y sostenible.

 

Indicadores del desarrollo endógeno

Saberes locales en la formación en y para el trabajo

• Conocer los procesos productivos

• Desarrollo de habilidades y destrezas laborales

• El conocimiento al servicio del modelo endógeno de desarrollo que requiere el País.

LA ÉTICA

La lectura orientada a la comprensión, a la fluidez y al desarrollo de habilidades para

obtener organizar y reproducir información.

El Ambiente como un proceso holístico, y  dinámico que integra al Ser humano,  en el

cual  se  encuentra  inmerso,  considerando  la  toma  decisiones  conducentes  al

aprovechamiento racional, responsable presente y futuro del patrimonio socio-cultural

y  los  recursos  naturales,  así,  como  minimizar  escenarios  de  amenazas  y  riesgos

físico-naturales en pro de la calidad de vida como base del bienestar social.

Transdisciplinariedad.

Implica  el  cruce  de  fronteras  disciplinarias,  como  exigencia  para  la

comprensión de los campos de conocimientos que no pertenecen al dominio absoluto

de una disciplina.

Interdisciplinariedad.

Implica la conformación de grupos, tanto intra como extra institucionales, de

profesionales de diversas área, lo cual permitiría abarcar una mayor extensión de los

conocimientos que deben ser manejados al analizar diferentes situaciones.
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Movilidad

El criterio de movilidad debe responder a las posibilidades reales para que los

estudiantes matriculados en determinado PNF y un lugar específico del país, puedan

ingresar sin inconveniente alguno, en el mismo PNF, en otro lugar del país.

Municipalización.

La municipalización de la educación universitaria implica su orientación hacia

lo regional y lo local, tomando como punto de referencia la cultura específica de las

poblaciones,  con  sus  necesidades,  problemáticas,  acervos,  exigencias  y

potencialidades. Se trata de propiciar estudios universitarios con pertinencia social,

sentido  de  arraigo  y  propósito,  inmersos  en geografías  concretas  pero  con visión

global,  comprometidos  con el  impulso  y la  promoción del  desarrollo  endógeno y

sustentable de cada una de las regiones, de manera que los espacios educativos se

expandan a todos los ámbitos de la vida social y no se restrinjan a las aulas.

La  municipalización  entonces,  no  es  tan  sólo  cercanía  física  entre  la

universidad y el  lugar  de residencia,  sino que cambia  el  sentido tradicional  de la

educación universitaria. La idea de “ir a la Universidad” por la cual las personas salen

de las comunidades rurales o pobres (para no volver) a través de la educación, está

dando lugar a un proceso inédito: La educación universitaria llega a la comunidad

para quedarse, impulsar la comunidad y su desarrollo endógeno.

Médicos, médicas, educadores, educadoras, especialistas en gestión social de

las  comunidades,  formados  en  las  comunidades  para  servirlas,  generando  una

auténtica apropiación de la educación universitaria por parte de las grandes mayorías.

La municipalización confluye con la búsqueda del desarrollo territorial en los

términos  de  favorecer,  con  una  perspectiva  de  largo  plazo,  un  proceso  de

modificación  del  patrón  de  poblamiento,  producción,  inversión  y  distribución  de

riqueza, que pasa por:

• La difusión y diversificación de la actividad productiva en cada uno de los espacios

del país, de acuerdo a sus particulares potencialidades; 
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• La garantía de condiciones de vida dignas y de acceso a servicios de calidad en cada

lugar del territorio;

• El fortalecimiento de la democracia participativa y protagónica, y de la organización

popular en los ámbitos locales;

•  La  protección  del  patrimonio  ambiental  y  su  aprovechamiento  racional  en  un

contexto de desarrollo sustentable;

•  El  reconocimiento,  afirmación,  enriquecimiento  y  ejercicio  pleno  de  nuestra

diversidad cultural.

Este principio se viabiliza a través de la unidad curricular  proyecto el cual

busca  solucionar problemas, desde la cotidianidad del estudiante, y su vinculación a

su contexto sociocultural y geográfico, proponer ejercicios, investigaciones de diversa

índole,  trabajos  de  campo,  excursiones  y  visitas  guiadas;  fomentando

simultáneamente el arraigo y el amor por lo propio. 

Pertinencia El PNFCI,  es una especialidad  con alto contenido humanístico,  que

orienta su curriculum  a  lo local a través del eje de trabajo productivo. Esto es, crear

y producir saberes y conocimientos bajo los principios del aprender a aprender y del

aprender  haciendo  en  un  proceso  de  desarrollo  local,  sustentable  y  endógeno,

promoviendo  la  generación,  en  términos  de  Edgar  Morín,  de  la  ciencia  con

conciencia,  la  estructura   curricular  del  PNFCI,    está  conformada  para  que  las

unidades curriculares  tributen al  eje productivo y que los participantes del mismo

aprendan a través de la práctica creadora, la simulación la visita a las empresas y a las

comunidades.

Organización Curricular

La organización del PNFCI, está constituida por área y  ejes de formación los

cuales incluyen e completan los elementos  del perfil integrado y sus componentes.

Para Operacionalizar los propósitos del programa, el perfil y su sistematización  se

conforman los ejes de formación: Eje de formación Epistemológico, eje de formación

Ético-Político,  eje  de  formación  Socio-Ambiental,  eje  de  formación  de  Trabajo

Productivo  y  eje  de  formación  Estético-Lúdico,  los  cuales  son   transversales  e

integradores  del  currículo.  A  nivel  micro  curricular,  se  trabajara  con  unidades
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curriculares que contribuirán al proyecto, unidades curriculares que servirán de base

al  programa  de  formación  y  unidades  curriculares  relacionadas  con  contenidos

interdisciplinarios que se orientaran a las necesidades de formación expresados en los

ejes socio-crítico y sociopolítico. Esto sin afectar la transversalidad curricular en el

sentido de reforzar la formación humanística en cada una de unidades curriculares,

tanto las de carácter profesional, como en los proyectos.

Ejes de Formación

Ejes integradores transversales que permean todo el currículo, se administran de

forma directa a través de talleres, seminarios y conferencias y de manera  indirecta a

través de la inclusión de temáticas propias de los ejes en las unidades curriculares del

programa de formación en ciencias de la información.

A continuación se presentan los ejes de formación; epistemológico, ético-político,

socio-ambiental,  de  trabajo  productivo  y  estético  lúdico  con  sus  respectivos

propósitos  y algunos ejes temáticos  sugeridos,  todo ello  según lo dispuesto en el

documento,  emanado  del  Viceministerio  de  Desarrollo  Académico,  Lineamientos

Curriculares de los Programas Nacionales de Formación, versión 2.0, diciembre de

2009.

Eje de Formación Epistemológico 

Se orienta al desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de

los  campos  de  estudio,  en  perspectiva  histórica,  y  apoyadas  en  soportes

epistemológicos coherentes y críticamente fundados. 

Se aborda aquí la reflexión crítica de las perspectivas teórico-metodológicas

sobre  las  cuáles  se  sustentan  los  procesos  de  generación,  transformación  y

apropiación social del conocimiento, así como la cuestión relativa a qué es y cómo se

produce el conocimiento, considerada desde el análisis de los tipos de racionalidad

que  sustentan  las  maneras  de  plantear  tal  cuestión  y  el  carácter  histórico  de  los

mismos. 
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El manejo apropiado de herramientas metodológicas y tecnologías, se sustenta

en  el  análisis  de  los  principios  e  implicaciones  epistemológicas,  sociales  y  éticas

vinculadas a éstas. 

Particular  atención  reviste  la  comprensión  del  diálogo  de  saberes  como

interacción de distintos tipos de conocimiento, sustentada en el reconocimiento de la 

diversidad  como  riqueza  humana,  y  base  para  el  desarrollo  de  una  racionalidad

abierta  que  permita  el  abordaje  de  situaciones  complejas  en  contextos  reales,

cruzados por actores diversos, intereses múltiples y dimensiones éticas, científicas,

tecnológicas, políticas, sociales y ambientales.  

Eje de Formación Ético-Político 

Apunta al reconocimiento y valoración de nosotros mismos como país diverso

y  pluricultural,  a  la  valoración  del  conocimiento  histórico  para  el  análisis  y

comprensión  global  de  situaciones  y  problemas  en  las  nuevas  condiciones

histórico-sociales, el desarrollo de la capacidad de análisis y reflexión crítica ante las

condiciones históricas del presente, el forjamiento del ejercicio ciudadano arraigado

en  el  juicio  político,  la  ética  de  la  responsabilidad,  de  la  solidaridad  y  del

reconocimiento y respeto de las diferencias,  la  comprensión  de  nuevos  enfoques 

del  desarrollo  que impugnan  el  enfoque  economicista, privilegiando el rescate de

las potencialidades humanas,  la participación protagónica de las comunidades y la

generación permanente del aprendizaje social. 

Particular importancia tiene el análisis crítico de la racionalidad tecnocrática y las

implicaciones  políticas,  éticas  y  socioculturales  de  los  enfoques,  perspectivas  y

soluciones científicas y tecnológicas, así como el desarrollo del compromiso con la

soberanía  tecnológica  y  la  creación  de  caminos  que  rompan  con  la  mentalidad

neocolonial.

 Una lista indicativa de núcleos temáticos asociados a este eje incluye: 

1. Herencias  del  siglo  XX:  paradojas,  antagonismos,  barbaries  (guerras,  campos 

de  concentración,  desplazados,  fanatismos,  etcétera);  los  nuevos  mecanismos  de
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dominación, opresión y exclusión y las nuevas formas de resistencia y construcción

alternativa desde los pueblos. 

2.  Globalización:  dimensiones  científico-tecnológicas,  económicas,  ambientales, 

geopolíticas,  y culturales;  procesos y tendencias.  Economía mundial  y economías

nacionales. Política mundial y políticas nacionales. Los vínculos transnacionales entre

poder económico, poder político y poder mediático. Reconfiguraciones de lo local y

de las identidades culturales; diversidad cultural y globalización. 

3.  Política,  democracia,  espacio  público,  pueblo  y  ciudadanía:  viejos  y  nuevos

significados  desde la  perspectiva  de la  formación del  juicio  ético-político  y de la

acción  ético-política.  Democracia  radical  y  creación  de  cultura  democrática.

Democracia participativa y lucha por la defensa y realización permanente  de  los 

derechos  humanos.  Ética  civil  y  democracia  participativa  como  proyecto  de

transformación  económica,  social,  cultural  y  política  orientada  a  la  creación

permanente de una sociedad más justa, más libre, más solidaria y más democrática. 

4. Memoria histórica y comprensión del tránsito de la democracia representativa a la

democracia participativa en Venezuela. 

5. Pobreza, exclusión social y política pública en Venezuela y América Latina. 

6.  Estado,  sociedad,  conflicto,  violencia  y  paz.  Determinaciones  y  efectos

socio-económicos,  políticos,  culturales,  psico-sociales  de  la  violencia  en  la  vida

cotidiana individual y colectiva,  y en la capacidad política de individuos y grupos

para  su afirmación en proyectos  democráticos  de ejercicio  de ciudadanía.  La paz

como  construcción  histórica,  como  proyecto  socio-cultural  y  ético-político.  El

derecho a la paz como ejercicio libertario y democrático para deslegitimar prácticas

de dominio y para construir una sociedad pluralista comprometida con el derecho de

todos a vivir una vida digna. 

7.  Historia,  actualidad  y  porvenir  del  proyecto  integracionista  latinoamericano:

Resonancias del ideal bolivariano en el pasado reciente y en las búsquedas actuales

para fundamentar la necesidad de integración en las nuevas condiciones históricas. El

papel decisivo de lo cultural,  lo educativo y lo comunicacional en los procesos de

integración latinoamericana y caribeña. 
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8. El desarrollo humano sustentable y nuestra refundación como nación: el papel de la

educación,  la  cultura,  la  educación,  la  ciencia  y  la  tecnología  en  la  creación  de

condiciones  para  su  viabilidad  interna  y  su  legitimidad  ante  la  comunidad

internacional. 

 

Eje de Formación del Trabajo Productivo 

La histórica situación de dependencia de nuestra Nación nos ha ubicado en la

situación de suplidores de materias primas no procesadas y en el rol de consumidores

de bienes, conocimiento y tecnologías. La soberanía de la Nación y su camino hacia

el  socialismo  dependen  en  gran  medida  de  nuestra  capacidad  para  revertir  esta

situación y convertirnos en un país que genera conocimiento pertinente para nuestra

realidad y es capaz de transformar ese conocimiento en producción orientada a la

satisfacción de las necesidades sociales. 

La venta de la fuerza de trabajo y la expropiación de sus productos es una

característica  inherente  al  capitalismo.  El  socialismo plantea  la  reivindicación  del

trabajo como espacio de realización humana en función del beneficio social,  como

ejecución individual en la cual las personas se reconocen y valoran, como obra (lo

opuesto a trabajo alienado) y no como una carga o faena, impuesta e inevitable para

garantizar la supervivencia. 

El trabajo productivo, cooperativo y liberador es uno de los ejes estructurantes

de los Programas Nacionales de Formación. Este se expresa en la vinculación de los

estudiantes con las comunidades,  las empresas y los campos desde el  inicio de la

formación y durante todo el trayecto formativo, tratando con problemas en contextos

reales, desarrollando proyectos de utilidad social que tratan con la complejidad de

intereses, posibilidades y actores involucrados en las situaciones que se abordan. 

Más específicamente, este eje hace énfasis en: 

1.  El  ejercicio  de la  profesión como compromiso  con los  intereses  nacionales,  la

responsabilidad con lo público y la solidaridad social. 
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2. El  uso crítico de metodologías  cuantitativas  y cualitativas  como recursos de la

investigación,  la  identificación  de  supuestos,  el  planteamiento  de  problemas  y

exploración de alternativas de solución, valorando la importancia  del  contexto,  el

trabajo interdisciplinario y la participación de las comunidades. 

3. El manejo de conceptos y la interpretación de datos de alto nivel de complejidad, la

formulación  de  proyecciones  en  escenarios  cruzados  por  incertidumbres  y  la

generación de hipótesis plausibles. 

4. La generación y transferencia de conocimientos para la resolución de problemas

atendiendo la complejidad de los contextos, los cambios sociales y tecnológicos, las

necesidades sociales y las demandas del desarrollo integral del país. 

5. El desarrollo de procesos de gestión participativos y dinámicos para generar en las

comunidades y en las personas, el interés de velar y actuar en pro del bien común,

conforme a los requerimientos de la sociedad venezolana. 

6. La formulación y ejecución de proyectos y programas relacionados con campos de

desempeño profesional, desde la perspectiva del desarrollo integral del país con la

visión del desarrollo humano sustentable y las posibilidades de integración a nivel

latinoamericano y caribeño. 

Eje de Formación Estético-Lúdico 

El eje de formación se inscribe dentro del objetivo de la Misión Alma Mater

de  reivindicar el carácter humanista de la educación universitaria como espacio de

realización y construcción de los seres humanos en su plenitud, en reconocimiento de

su cultura, ambiente, pertenencia a la humanidad y capacidad para la creación de lo

nuevo y transformación de lo existente. 

La educación estética y la estética en la educación no aparecen pues como

elemento  complementario  o  extracurricular,  sino  profundamente  vinculadas  a  las

prácticas  académicas  y  la  vida  universitaria.  En  ello  intervienen,  por  igual, el

reconocimiento  de  la  forma  como  parte  y  condicionante  de  los  contenidos,  la

valoración del goce estético como derecho humano y la reivindicación del carácter

estético de las actividades científicas, tecnológicas, humanísticas y, en particular de la
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educación  como  recreación  de  la  interioridad,  terreno  de  ideas,  sensaciones  y

sentimientos,  donde  intervienen  formas  sensibles  -táctiles,  sonoras,  visuales,

olfativas, mentales, revestidas de originalidad, cargadas de simbología, subjetividad,

metaforización y sentimiento. 

La tecnocratización de la educación ha pretendido la instrumentalización de

los procesos educativos, relegando el valor en sí de las interacciones humanas y del

estudio  a  meros  medios  evaluables  solamente  desde  sus  consecuencias.  El

humanismo plantea, en cambio, a la educación como espacio de vida y recreación de

lo  humano.  En  este  sentido,  el  juego,  como  actividad  libre,  que  irrumpe  en  la

cotidianidad resignificándola, que permite la interacción con los otros más allá de las

tareas necesarias, como medio de exploración e invención y proyección de la vida

interior hacia el mundo, como forma de construir comunidad, es un espacio esencial

de la vida humana y de la humanización de la educación. 

Este  eje  supone  la  revitalización  de  los  ambientes  universitarios  con  la

presencia  permanente  del  arte,  la  recreación,  la  actividad física,  de modo que las

comunidades universitarias se reconstruyan y profundicen en su capacidad sensible,

pero además debe realizarse en el laboratorio y el estudio, el taller y el curso. Se trata

de valorar la estética de los productos y procesos tecnológicos, en continuidad con

nuestro  acervo  cultural,  tomando  distancia  de  los  patrones  del  consumismo

exacerbado. De valorar la naturaleza y las interacciones tanto desde la emoción como

de la razón. De aupar procesos creativos, abrirse al juego de la pregunta y la duda,

tanto como de apreciar la premura de los problemas, el placer de trabajar juntos en la

búsqueda de soluciones,  la  alegría  por  el  surgimiento  de una alternativa,  el  tesón

requerido para abordar una tarea compleja, la satisfacción de sentirse útil.

Eje de Formación Socio-Ambiental 

Como dijo el Presidente y líder popular boliviano Evo Morales, en su discurso

ante la Organización de Naciones Unidas para proponer  una Declaración Universal 

de los Derechos de la Madre Tierra:  
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Hasta ahora los humanos hemos sido prisioneros de las fuerzas del capitalismo

desarrollista que coloca al hombre como el dueño absoluto del planeta. Ha llegado

la hora de reconocer que la tierra no nos pertenece sino que más bien nosotros

pertenecemos a la tierra. Que nuestra misión en el mundo es velar por los derechos

no solo de los seres humanos sino también de la Madre Tierra y de todos los seres

vivos.

Apuntaba Morales que “el Siglo XXI debe ser el Siglo de los derechos de la

Madre Tierra y de todos los seres vivos” y agregaba: “no solo los seres humanos

tenemos derechos sino que también el planeta, los animales, las plantas y todos los

seres vivos tienen derechos que debemos respetar”,  señalando a continuación que

para algunos esto “… es difícil de aceptar porque algunos seres humanos se creen el

ombligo del mundo y… del universo”. 

Propuso Morales, cuatro derechos básicos de la Madre Tierra: 

1. El derecho a la vida, que significa el derecho a existir. El derecho a que ningún

ecosistema,  ninguna  especie  animal  o  vegetal,  ningún  nevado,  río  o  lago  sea

eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los seres humanos.  Los

humanos  tenemos  que  reconocer  que  también  la  madre  tierra  y  los  otros  seres

vivientes  tienen  derecho  a  existir  y  que  nuestro  derecho  termina  allí  donde

empezamos a provocar la extinción o eliminación de la naturaleza.

2. El derecho a la regeneración de su discapacidad. La Madre Tierra tiene que poder

regenerar su biocapacidad. La actividad humana sobre el Planeta Tierra y sus recursos

no puede ser ilimitada. El desarrollo no puede ser infinito. Hay un límite, y ese límite

es la capacidad de regeneración de las especies animales, vegetales, forestales, de las

fuentes de agua y de la propia atmosfera. Si los seres humanos consumimos y peor

aun  derrochamos  más  de  lo  que  la  Madre  Tierra  es  capaz  de  reponer  o  recrear

entonces estamos matando lentamente nuestro hogar, estamos asfixiando poco a poco

a nuestro Planeta, a todos los seres vivos y a nosotros mismos.

3. El derecho a una vida limpia, que significa el derecho de la Madre Tierra a vivir sin

contaminación. Porque no solo los humanos tenemos derecho a vivir bien, sino que
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también  los  ríos,  los  peces,  los  animales,  los  árboles  y la  tierra  misma tienen  el

derecho a vivir en un ambiente sano, libre de envenenamiento e intoxicación.

4.  El  derecho a la  armonía  y al  equilibrio  con todos y entre  todos y todo.  Es  el

derecho a ser  reconocida  como parte  de un sistema del  cual  todo y todos somos

interdependientes. Es el derecho a convivir en equilibrio con los seres humanos. En el

Planeta  hay millones  de  especies  vivas,  pero  solo  los  seres  humanos  tenemos  la

conciencia  y la capacidad de controlar nuestra propia evolución para promover  la

armonía con la naturaleza. 

Este  formidable  llamado  representa  un  cuestionamiento  profundo  de  los

modelos de producción y consumo depredadores, actualmente hegemónicos, que es

indispensable conocer en profundidad tanto como aprender a actuar en consecuencia,

contribuyendo a desarrollar una clara conciencia social sobre la urgencia de producir

los  cambios  hacia  nuevos  modelos  de  producción  y  consumo  sustentables

ambientalmente y en armonía con nuevos patrones culturales (que tienen mucho que

aprender  de  los  pueblos  originarios  del  Sur),  que  forma  parte  de  la  revolución

estructural necesaria en lo económico y lo político. 

El  eje  pretende  profundizar  en  el  conocimiento  de  las  relaciones  entre  el

modelo social y político, las consecuencias ambientales y el concepto de ciencia y

tecnología  sustentables  ambiental  y  socialmente.  La  realización  de  actividades

comprometidas con la lucha socio-ecológica,  el conocimiento del impacto social y

ambiental  de  las  decisiones  profesionales  y  técnicas,  el  desarrollo  de  tecnologías

sustentables  social  y  ambientalmente  debe  transversalizar  todas  las  unidades

curriculares de los PNF. 

Ejes Transversales

La transversalidad se orienta a visualizar la perspectiva compleja de la realidad, en

la conformación de seres humanos con  un pensamiento social crítico, producto de

una interdisciplinariedad y de una transdisciplinariedad, alrededor de una ética  para

la  convivencia.  Se  concibe  así  la  transversalidad  como  medio  que  produce  un

aprendizaje que propicie la formación científica, humanística y ético moral de un ser

humano cónsone con los cambios sociales.
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Proyecto:  Escenario socio-integrador que tiene como finalidad desarrollar en el

participante  habilidades  y  destrezas  como  investigador,  planificador  y  líder  de

proyectos  en  los  municipios  dirigidos  a  resolver  problemas  y  necesidades  de  la

localidad o región. Este eje se constituye en el aspecto medular de los programas y

por lo tanto, está inmerso en todos los trayectos de formación y determina el dominio

que se propone en  cada unidad curricular de acuerdo a los macro procesos definidos

en el perfil  integrado y los problemas sociales del municipio.

Este eje se asumirá,  de acuerdo a lo expresado en los documentos de la Misión

Sucre y se basará en tres líneas que interactúan  permanentemente:

Línea de Información.  Se trabajará a través de la  recolección de información

teórica y práctica sobre el acontecer sociopolítico en su comunidad, es decir, cómo se

está  desarrollando este  proceso,  además  de la  recolección  de toda la  información

disponible en los entes gubernamentales para su conocimiento y discusión.

Línea de Formación. Se profundizará en temas específicos y de trascendencia

nacional.

Línea de Transformación. El participante ingresará en la comunidad ya no como

observador, sino como un agente dinamizador, como educador y líder.

Este  es  un  eje  muy dinámico,  debido  a  los  cambios  sociales   y  políticos  que

ocurren diariamente, se nutre del quehacer diario.  Por tal motivo, se dejan espacios

que propicien la incorporación de estas actualidades a  su desarrollo. 

Elementos Tecno–Curriculares

Requisitos Curriculares

Constituyen actividades académicas que Integran el plan de estudio del programa

de formación, que debe cumplir todo participante que  aspira a optar  al  título de

técnico superior o licenciado en ciencias de la información.

Duración del Programa de Formación
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El PNFCI, tendrá una duración de dos años para la formación del Técnico Superior

en Información y Documentación y una duración de cuatro años para la Licenciatura

en Ciencias de la Información.

Régimen de Estudio

Los  planes  de  estudio,  se  desarrollan  en concordancia  con las  modalidades  de

aprendizaje pautadas, en razón de ello, el régimen de estudio será flexible de acuerdo

a las  necesidades  de  los  participantes  con  períodos  semestrales,  dejando toda  la

posibilidad de incluir otras variantes con respecto al tiempo.

Horario
La  operatividad  del  Programa  de  Formación  permite  la  mayor  flexibilidad  de

horarios: diurnos, nocturnos, mixtos y sabatinos.

Modalidades

Atendiendo  a  las  características  particulares  del  Programa  de  Formación,  se

presenta gran flexibilidad, en la modalidad de prestar su servicio educativo, de forma:

presencial, semi-presencial y a distancia.

Trayectos de Formación

Definidos como el conjunto de procesos sistémicos y prolongados de aprendizaje

que  permiten  el  desarrollo  de  capacidades  que  se  encuentran  en  los  perfiles

integrados, que describen al profesional. 

Periodos

Se define como el tiempo de duración de cada proceso de aprendizaje en lapsos

académicos, estos periodos están planificados por 16 a 18 semanas cada uno, para un

total de 04 para el Técnico superior y 08 periodos para el licenciado.  

Unidad de Crédito

Es  la  medida  utilizada  para  valorar  el  esfuerzo  requerido  en  las  unidades

curriculares,  cursos y/o requisitos académicos que integran el Plan de Estudios, la

cual se asigna de acuerdo al carácter de éstos: Horas de estudio asistidos o presencial,

horas de estudio independiente.

Certificación 
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Es  el  reconocimiento  formal  de  los  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y

actitudes  logrados  por  el  estudiante,  que  se  evidencian,  durante  y  al  finalizar  el

trayecto de formación. 

El PNFCI, orienta una formación integral polivalente desde una formación integral

de técnico superior y de licenciado con capacidades y habilidades para insertarse en el

mundo  laboral,  ofreciendo  las  condiciones  para  continuar  en  otros  espacios  de

aprendizaje  referidos  a  la  educación  permanente  y  continua  en  estudios  de

especialización, maestrías y doctorados.

Propuesta de Diseño Curricular del Programa de Formación en Ciencias de la

Información

A Quién está Dirigido

El Programa Nacional de Formación en Ciencias  de la Información, se conjuga

con los objetivos nacionales al permitir la incorporación y prosecución de estudios en

la educación superior de todos los bachilleres / as, así como, técnicos superiores en el

área de Información y Documentación. El PNFCI, contribuye a materializar uno de

los  principios  fundamentales  del  ser  humano,  la  Educación,  principio  que  está

explícitamente  contemplado  en  nuestra  carta  magna.  En  este  sentido,  el  diseño

curricular que se propone está concebido para ser administrado a través de los modos

presencial y semipresencial, ello, con el objetivo de contribuir a la ampliación de las

oportunidades  de  formación  universitaria  de  las  personas  interesadas  en  seguir

estudios en esta área del conocimiento. 

Justificación

El  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social  de  Venezuela  2007-2013  propone

cambios  estructurales  basados  en  la  justicia  social,  la  equidad  y  la  solidaridad,

conducentes  a  lograr  la  transformación  material  de  la  sociedad  y  el  desarrollo

espiritual de los venezolanos.

De las estrategias, políticas y proyectos presentados en los diferentes mapas de

acción,  se han seleccionado algunos aspectos donde es relevante la disponibilidad
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oportuna de información histórica y actual, documentación en todo tipo de soporte y

la vigilancia tecnológica e informativa, entre los cuales se señalan los siguientes: Plan

para  superar  la  pobreza,  atención  integral  de  la  salud,  universalización  de  la

educación  bolivariana,  promoción  de  la  lectura,  fortalecimiento  de  los  centros  de

investigación, apoyo a la prosecución de carreras científicas y postgrados, apoyo a la

conformación de redes  por  especialidades,  fortalecimiento  de la  cultura científica,

actualización  del  banco  de  patentes  y  sistemas  de  información.  La  nueva  visión

geopolítica,  tanto  nacional  como  internacional,  tiende  a  privilegiar,  entre  otros

aspectos, la inversión en materia de investigación científica y aplicada, es decir, el

conocimiento  científico  es  considerado  un elemento  estratégico  para  el  desarrollo

socio-económico del país, de allí que el fortalecimiento, ampliación e informatización

de  los  sistemas  de  información  necesarios  para  la  investigación,  aplicación  y

desarrollo científico-tecnológico sea una materia prioritaria, con lo cual se procura

profundizar el intercambio cultural y la independencia científica y tecnológica. 

Se hace notar que además de los aspectos señalados, en todas las vertientes de

desarrollo  nacional  que  el  plan  especifica  es  primordial  la  formación  de  un  ser

humano  ético-social,  preparado  para  actuar  efectivamente  en  los  cambios,  con

conocimientos  en producción,  tratamiento,  uso y diseminación  de  la  información.

Este elemento resulta insumo determinante para la investigación y también elemento

primordial en los procesos de cambio social; la nueva visión reconoce la importancia

de la dimensión social que determina la dinámica existencial de las personas y de las

instituciones sociales y en ese sentido privilegia el hecho educativo y cultural; en este

contexto, las organizaciones de información (bibliotecas, archivos, museos y centros

especializados)  desempeñan  un  rol  de  mucha  importancia  orientado  a  proveer

oportunamente los recursos de información necesarios para satisfacer las necesidades

de los usuarios de la información.

Al respecto, con base en el valor de la información como insumo y como elemento

de valor estratégico en la transformación económica y social  del país, su estrecha

vinculación con el aumento de los niveles de salud pública, comunitaria e individual;

el fomento de la educación, el apoyo a  la investigación y el desarrollo científico y
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tecnológico,  la  difusión  de  la  cultura  y  de  la  identidad  nacional,  sumado  a  la

necesidad  sentida  de  profesionales  especialistas  en  el  desarrollo  de  procesos

documentales, capaces de aplicar tecnologías de la información y de la  comunicación

(TICs) para organizar, almacenar, preservar, recuperar y difundir la información, con

habilidades gerenciales para dirigir organizaciones documentales y generar servicios

y productos  de información,  el  Instituto Experimental  de Tecnología  Andrés Eloy

Blanco IUETAEB, propone el diseño curricular en Ciencias de la Información,  de

carácter  interdisciplinario  con  enfoque  en  la  Bibliotecología,  la  Archivología,  la

Museología y la Ciencia de la Información.

En la actualidad los egresado como TSU en Información y Documentación laboran

en organizaciones documentales, en sistemas de información de empresas públicas y

privadas, y como docentes del Programa Nacional de Formación de Información y

Documentación  PNFID que se administra a través de la Misión Sucre; con ello se

quiere  significar  que  el  diseño  curricular  del  PNFCI  tendrá  a  los  dos  años,  la

titulación de TSU en Información y Documentación, y por otra parte, se deduce que

todos  los  egresados  desde  el  año  2000  en  este  nivel,  serán  profesionales

potencialmente susceptibles a cursar la misma.  

El  Programa  Nacional  de  Formación  en  Ciencias  de  la  Información,  pretende

formar  facilitadores  del  cambio  social,  promotores  de  la  democratización  de  la

información y el conocimiento, gestores educativos y actores comprometidos con los

procesos sociales y políticos; el trabajo que desempeñan es de fundamental relevancia

para la sociedad y el Estado. Este profesional tiene un perfil ético, innovador, sensible

a las demandas informacionales y de cambio de una nueva sociedad pluricultural y

pluriétnica,  no  excluyente,  propiciador  de  la  eliminación  de  las  barreras

socioeconómicas, educativas y tecnológicas que impiden la comprensión y el acceso

a la información y al conocimiento.

Denominación del Programa 

El  Programa  Nacional  de  Formación  en  Ciencias  de  la  Información está

enmarcado  en  un  campo  de  conocimiento  que  converge  en  cuatro  disciplinas
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científicas:  La  Bibliotecología,  la  Archivología,  la  Museología  y la  Ciencia  de la

Información, esta  denominación  es   pragmática   y  su  interés  es  la  integración  y

convergencia de esas  disciplinas científicas bajo un esquema de cooperación inter y

transdisciplinaria,  como  espacios  de estudio  y análisis  que  incorporan  elementos

venidos  desde  otros  campos  del  conocimiento,  estos  aportes,  especialmente  de  la

Informática,  la  Semiótica,  la  Lingüística  y  la  Matemática  han  contribuido  a  la

construcción  del  cuerpo  teórico  y  explicativo  del  denominado  fenómeno

informacional contemporáneo.

 Este hecho resulta innovador en nuestro sistema de Educación Universitaria por

tratarse de un espacio interdisciplinario que declara,  explícitamente,  su interés por

estudiar  el  fenómeno  informacional  contemporáneo  desde  la  perspectiva  de  los

contenidos en las instituciones de la memoria colectiva, denominación genérica para

la biblioteca, el archivo y el museo. El interés por formar profesionales para encarar

la  gestión  de  estas  instituciones  se  deriva  de  la  necesidad  de  fortalecer  el  sector

informacional de la nación a objeto de insertarnos adecuadamente el progreso social y

económico en la satisfacción de las necesidades informacionales –contenidos- que

demandan las personas, es decir, son disciplinas científicas orientadas a analizar y

resolver  problemas  que  atañen  directamente  a  la  dinámica  social;  actualmente  la

comunidad científica internacional considera estas disciplinas parte de las ciencias

sociales y reconoce además el valor epistemológico de cada disciplina por separado.

El  Programa  Nacional  de  Formación  en  Ciencias  de  la  Información  tiene  como

finalidad formar profesionales comprometidos con el desarrollo social del país, que

respondan a una nueva ciudadanía democrática, gerentes innovadores, investigadores

con vocación de servicio, capaces de dirigir  centros de información y documentación

utilizando principios y herramientas de gestión de calidad para generar y administrar

servicios  y  productos  de  información;  coordinar  y  aplicar  procesos  documentales

utilizar  y  gestionar  herramientas  tecnológicas  para  satisfacer  las  necesidades

informacionales de las personas y la comunidad.

Estos profesionales son capaces de utilizar métodos de investigación orientados a

conocer la realidad sociocultural  y organizacional que le permitan responder a los
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requerimientos  informacionales  de  las  comunidades  de usuarios,  con competencia

para elaborar planes de orientación, formación y promoción para el desarrollo de la

cultura  informacional  y  para  afianzar  los  valores  y  la  identidad  nacional  en  los

ámbitos en que se desenvuelve. 

Propósitos

• Formar profesionales capaces de aplicar e integrar procesos informacionales de

representación, organización y recuperación de información en las unidades de

información, para lo cual, utiliza la tecnología de información y herramientas de

gestión con el propósito de satisfacer las necesidades de los usuarios y fortalecer

la cultura informacional dentro de los principios biocéntricos, democráticos, de

equidad y justicia social en la consolidación del nuevo proyecto de país y la

integración latinoamericana.

• Planificar y llevar a cabo procesos de investigación para conocer criterios de

búsqueda y relevancia de la información en la comunidad de usuarios donde

desempeña  funciones,  esto,  con  la  finalidad  de  ajustar  los  servicios  de

información a las necesidades de la comunidad, con criterio equitativo, ético;

con  capacidad  de  trabajo  en  equipo  orientado  al  desarrollo  ambientalmente

sustentable.

• Conocer  y aplicar  criterios  de  gerencia,  de calidad  en la  gestión  del  talento

humano,  de los  servicios  y de la  tecnología  de la  información,  orientados a

mejorar continuamente el acceso a la información oportuna a las comunidades

de usuarios con liderazgo y compromiso social.

• Formar  profesionales  con  habilidades  para  conocer  y  aplicar  tecnologías  de

información y comunicación como medio de gestión y acceso al conocimiento. 

• Desarrollar la investigación y su práctica social dentro de su municipio y/o las

organizaciones  de  información  a  través  de  proyectos  organizacionales  y

comunitarios  para  lograr la autogestión y aplicación de tecnología que faciliten

el acceso a la información y la transformación social basada en el respeto del

medio ambiente y las relaciones equitativas de producción.

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



• Generar  y  promocionar  micro  empresas  y   de  productos  y  servicios  de

información con sentido emprendedor, de responsabilidad social, cooperativista

para generar  desarrollo económico en su municipio y/o organización.

• Desarrollar  las  potencialidades  del  municipio  y/o  organizaciones  dirigiendo,

planificando y promoviendo  la  conciencia   del  poder  de  la  información  por

medio   de  redes  productivas  que  faciliten  el  manejo  de  los  recursos

informacionales bajo principios de participación e igualdad de condiciones en

beneficios de la colectividad.   

• Desarrollar el hábito hacia la lectura a través de la aplicación de técnicas de

promoción generadoras de cultura informacional dentro de su contexto social.

• Formar profesionales con espíritu  sensible, creador, para elaborar y ejecutar

planes de orientación, formación y promoción para el desarrollo de la cultura

informacional en las organizaciones y en las comunidades; y para conservar la

identidad, el patrimonio cultural  y natural nacional en los ámbitos en que se

desenvuelve.

• Preparar profesionales críticos, reflexivos, justos e innovadores, para fortalecer

las  relaciones  con  su  entorno,  que  aprendan  a  valorar  su  ambiente  y  a  sus

compatriotas,  como  condición  necesaria  para  desarrollar  solidaridad,  respeto

mutuo y poder aumentar así la responsabilidad social individual y grupal como

soporte  fundamental  para  la  gestión  social,  condiciones  del  desarrollo

endógeno.

Áreas de Conocimiento del PNFCI

Ciudadanía Democrática.  Persigue el  desarrollo del  talento  humano integral  que

responda a una sociedad democrática, revolucionara, participativa y protagónica para

consolidar  la  identidad  nacional,  soberanía,  el  pensamiento  bolivariano  y

latinoamericano  así como los valores  éticos y morales. En el programa de formación

se trabajará transversalmente a través del eje socio-crítico, socio-político y del eje de

desarrollo  lúdico-estético,  con  talleres,  seminarios  y  conferencias  obligatorias  y

permanentes.
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Ciencias de la Información. Agente de transformación social a nivel de servicios y

productos de Información y Documentación, para lo cual adapta la tecnología de la

información (TICs), para la generación, tratamiento, almacenamiento, y recuperación

de  la  información.  Produce  y  gestiona  información  con  responsabilidad  social  y

espíritu emprendedor para contribuir al desarrollo endógeno de su municipio. En el

PNFCI,  se  consolida  el  perfil  del  técnico  superior  y el  licenciado a través  de las

unidades curriculares que tributan al proyecto y las unidades curriculares básicas que

le  sirven  para  complementar  la  formación  académica  y  profesional,  además,  de

consolidar  el  eje  socio-crítico  y  socio-político  visualizado  en  los  aspectos

procedimentales,  actitudinales  y  conceptuales  de  cada  una  de  las  unidades  que

conforman el plan de estudio.

Perfil Profesional en Ciencias de la Información

Perfil Vocacional
• Vocación de servicio.

• Habilidad y gusto por la lectura.

• Facilidad para organizar la información.

• Capacidad de análisis y síntesis. 

• Interés por la información impresa y electrónica.

• Curiosidad intelectual.

• Habilidad para la solución de problemas.

• Gusto por la búsqueda de información en medios electrónicos e impresos 

El PNFCI, visualiza al profesional de esta área como:

Documentalista: En el proceso de generar, representar, analizar, sintetizar, organizar,

almacenar,  buscar,  recuperar  y  diseminar  información  independientemente  del

soporte físico o medio tecnológico que la contenga, ello con el objetivo de satisfacer

las  necesidades  informacionales  con  ética,  compromiso  social  y  espíritu

emprendedor.
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Gerente: De las organizaciones de información y documentación  en las empresas y

comunidades,  líder  en  la  gestión  de  calidad  en  la  elaboración  de  proyectos  de

infoestructuras e infraestructuras de servicios que permitan el acceso rápido y seguro

a  la  información  de  forma  presencial  y  telemática;  en  el  desarrollo  de  talento

humano, en la selección y aplicación de tecnologías de información en los procesos

de gestión documental.

Promotor:  De  las  potencialidades  de  desarrollo  educativo,  cultural  y

socioeconómico,  en  las  organizaciones  y  las  comunidades  en  lo  referente  al

desarrollo y promoción  de proyectos de servicios y productos de información, del

patrimonio cultural  y natural  del país, manejando valores de equidad con sentido

patriótico y responsabilidad social.

Investigador: Investiga con ética y responsabilidad social y participativa, problemas

inherentes a su entorno y en relación directa con los servicios documentales y de

información para aportar mejoras, soluciones e innovaciones a los usuarios de las

organizaciones y de las comunidades, que contribuyan al progreso y bienestar de la

sociedad  en  general  a  través  de  la  elaboración  e  implantación  de  proyectos

comunitarios, de interés empresarial y de producción intelectual para el desarrollo de

las Ciencias de la Información. 

Cooperativista: Emprendedor, generador de microempresas y PYMES de servicios

de  información  con  sentido  social  con  tendencia  al  desarrollo  endógeno,

ambientalmente sustentable  del municipio y de la nación.

Sistematización Curricular.

Perfil Integrado 

• Desarrolla procesos informacionales adaptados a las necesidades de los usuarios,

ofreciendo el acceso global a la información, a través del diseño de políticas para

la organización y difusión de la información y el conocimiento, conservación del

acervo documental e histórico de las organizaciones, instituciones y comunidades,

eliminando las barreras que impiden el acceso a la misma.
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Promueve,  divulga la  identidad,  la  cultura  y patrimonio  nacional  como reservorio

documental de la historia y del proceso cultural del país, con sentido patriótico,

fortaleciendo  y  conservando  los  valores  y  tradiciones  de  las  comunidades

minoritarias y la sociedad venezolana.

• Produce, usa y difunde el conocimiento en el ámbito profesional y de desarrollo

social  a  través  de  la  investigación  de  las  necesidades  de  información  de  las

comunidades de usuarios, con sentido crítico, analítico y capacidad para trabajar

en equipos multidisciplinarios; en ambientes organizacionales o comunitarios. 

• Gerencia  organizaciones   de  información  con  el  fin  de  organizar,  difundir  la

información,  el  conocimiento  y  preservar  su  acervo  documental  y  cultural,

aplicando  filosofía  de  gestión  de  calidad,  tecnologías  de  información  y

comunicación  con  sentido  ético,  analítico,  critico,  constructivo;  practicando  el

liderazgo participativo  con responsabilidad social, capacidad de trabajo en equipos

interdisciplinarios, promoviendo el desarrollo local y nacional sustentable. 

Certificaciones y Titulaciones.

Una vez finalizado el trayecto I, el participante podrá optar a una certificación de

Asistente en Organizaciones de Información.

También, una vez culminado el trayecto II, el participante obtendrá el título de

Técnico Superior Universitario en Información y Documentación.

Por  su  parte,  culminado  el  trayecto  III,  el  participante  obtendrá  el  certificado

Analista de Documentos 

Finalmente, una vez culminado el trayecto IV, el participante obtendrá el título de

Licenciado en Ciencias de la Información.
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Pregrado

Trayecto Títulos y Certificaciones

1 Certificación de Asistente en Organizaciones de Información

2 Título de Técnico Superior en Información y Documentación

3 Certificación de Analista de Documentos

4 Título de Licenciado en Ciencias de la Información

Estudios de Postgrado

A objeto de garantizar la consecución de estudios de especialización, maestría y

doctorado el PNFCI propone  la creación de las siguientes oportunidades de estudio:

Trayecto Título Descripción
5 Especialización  en

Preservación de Documentos

Esta  especialización  está  siendo
diseñada  por  docentes  del
departamento  de  Información  y
Documentación

6 Maestría  en  Bibliotecología  y

Ciencia de la Información

En  el  marco  de  cooperación  del
Convenio Binacional Venezuela-Cuba.
Universidad  de  La  Habana  y
Universidad  Politécnica  Andrés  Eloy
Blanco. Actualmente en desarrollo.

6 Maestría en Museología Esta  maestría  es  administrada  en  la
actualidad  por  la  Universidad
Experimental Francisco de Miranda y
se  propone  establecer  un  convenio
para  su  apertura  en  la  Universidad
Politécnica Andrés Eloy Blanco

6 Maestría en Archivología Esta  oportunidad  de  estudio  está  en
proceso  de  planificación;  se  estima
conformar  un  equipo  curricular
integrado por especialistas de reconocida
trayectoria en el área archivística

7 Doctorado  en  Ciencia  de  la

Información

Convenio Binacional Venezuela-Cuba.
Universidad  de  La  Habana  y
Universidad  Politécnica  Andrés  Eloy
Blanco.

Esferas De Actuación
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El profesional en Ciencias de la Información se desempeña en entes ministeriales

organizaciones,  servicios  especializados  e  instituciones,  como:  Biblioteca

Nacional,  bibliotecas  públicas  y  bibliotecas  comunitarias.  En  educación: en

bibliotecas  escolares,  universitarias,  archivos  académicos  y  como  docente  e

investigador  en  materias  de  las  Ciencias  de  la  Información.  En  Centros  de

información  telemáticos,  bibliotecas  virtuales.  En  archivos  públicos:  Archivo

General de la Nación, archivos estadales y municipales, registros, notarias, Consejos

Comunales. En el sector salud: archivos de historias médicas de hospitales, clínicas,

medicaturas,  ambulatorios,  centros  médicos  Barrio  Adentro.  En el  área  cultural:

Museos,  ateneos,  casas  de  la  cultura.  Empresas  editoriales,  Agencias  de  prensa,

periódicos, radio, televisión. En organizaciones de la economía social: cooperativas,

PYMES;  en  la  creación  de  productos  y  servicios  de  información.  En  ambiente

empresarial y financiero: en la dirección de archivos y gestión de la información.

En el  sector industrial,  científico y tecnológico el  profesional  de la  información

dirige centros especializados de información y documentación.

Proyectos Asociados al PNFCI

Para cada trayecto, el participante realizará una proyecto a medida que avance en

el  programa  de  formación,  de  tal  manera  que  la  ejecución  será  consolidada  con

unidades curriculares que tributan en forma directa. Esto permitirá cumplir con los

perfiles integrados y los certificados por trayectos. Los proyectos están enmarcados

en las líneas de investigación que se proponen a continuación.

Líneas de Investigación Asociadas al PNFCI

Las líneas de investigación asociadas  al  PNFCI, comprenden aquellos  espacios

intelectuales que posibilitan el estudio,  análisis  y valoración de los elementos que

componen el fenómeno informacional contemporáneo.

El carácter multidisciplinario, interdisciplinario y Transdisciplinario del área de las

Ciencias  de  la  Información  permite  la  incorporación  de  elementos  cualitativos  y

cuantitativos  en  los  estudios  e  investigaciones,  estos  elementos  se  explican  como

sigue:
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Multidisciplinario: La convergencia de contenidos programáticos de las disciplinas

que conforman el área de las Ciencias de la Información se presenta como un proceso

enriquecedor en el que se destacan la importancia y pertinencia social de cada una de

las disciplinas.

Interdisciplinario: Por cuanto se precisan elementos coincidentes en el tratamiento

del  objeto  de  estudio  a  través  de  las  disciplinas  del  área  y  con  los  aportes

teórico-conceptuales de otras disciplinas científicas. 

Transdisciplinario: El proceso se enriquece con la interacción de nuevos enfoques

donde se destaca la apertura, el diálogo, el encuentro y la comprensión a partir de las

experiencias previas.

El  PNFCI  propone  la  conformación  de  cuatro  espacios  investigativos  que

representan la realidad científico-informativa: 

 Línea de investigación Aspectos Teóricos de las Ciencias de la Información.

 Línea de investigación Organización del Conocimiento.

 Línea de investigación Información y Sociedad.

 Línea de investigación Gestión.  

Cada  una  de  las  líneas  propuestas  están  caracterizadas  por  los  elementos  y

espacios  investigativos  propios  de  su  espacio,  a  continuación  se  presentan  los

propósitos de las líneas de investigación:

Línea de Investigación Aspectos Teóricos de las Ciencias de la Información

Esta línea de investigación propone un espacio para el estudio y análisis de los

elementos que conforman el cuerpo teórico-conceptual de las disciplinas científicas

que  integran  el  espacio  Ciencias  de  la  Información.  A través  de  esta  línea  de

investigación serán posibles los estudios históricos disciplinares o temáticos, también

constituye un espacio para el análisis epistemológico de las disciplinas que integran el

área y sus respectivas relaciones interdisciplinares, la Filosofía de la Información, las

aproximaciones  conceptuales  y  procedimentales,  Ética  y  Teleología  aplicada  a  la

información,  estudios  cualitativos  y  cualquier  otra  forma  de  aportación  que
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contribuya al fortalecimiento o aclaración del cuerpo teórico de las Ciencias de la

Información.

Propósito de la Línea de Investigación

Los  aspectos  teóricos  de  las  disciplinas  científicas  representan  el  corpus

epistemológico del objeto de estudio declarado como centro de interés. En el caso

particular de las denominadas Ciencias de la Información existe en la actualidad un

fecundo  debate  sobre  su  fundamentación  epistemológica;  la  comunidad  científica

reconoce la legitimidad e independencia teórica-epistemológica de las disciplinas que

convergen  entorno a  la  denominación,  sin  embargo,  no existe  consenso sobre los

aspectos de la integración.

La línea de investigación que se propone crea el espacio para el estudio, el análisis

y  la  consolidación  de  los  aspectos  referidos  a  la  integración  que  supone  la

denominación Ciencias de la Información. Aspectos como los conceptos, teorías y

tendencias epistemológicas son el centro de interés de esta línea, lo mismo que, el

análisis  dialéctico  de  la  evolución  de  las  organizaciones  de  la  memoria  colectiva

(bibliotecas, archivos y museos).

Programa de Investigación

 Aspectos  teóricos  e  históricos  de  las  disciplinas  científicas  que  convergen

entorno a la denominación Ciencias de la Información.

 Paradigmas epistemológicos.

 Filosofía de la información.

 Ética de la Información.

 Teoría de la información.

 Teoría del conocimiento.

 Teoría del mensaje.

 Teoría de la interpretación (Hermenéutica).

Centros de Investigación que Trabajan Alrededor de la Línea de Investigación

En nuestro país la investigación en Ciencias de la Información es una actividad

aún incipiente, los principales esfuerzos se adelantan desde el seno de las escuelas de
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Bibliotecología y Archivología dependientes de la Universidad Central de Venezuela

y  la  Universidad  del  Zulia,  desde  donde  algunos  docentes  publican  en  revistas

científicas, principalmente latinoamericanas, sin embargo, los investigadores no han

formalizado  la  conformación  de  grupos  de  investigación  tal  y  como  puede

corroborarse  en  los  respectivos  sitios  web de  las  facultades  de  Humanidades  y

Educación de las mencionadas universidades.

A nivel internacional la actividad de investigación en torno a los aspectos teóricos

de las denominadas Ciencias de la Información representa un importante  esfuerzo

para la explicación y construcción del cuerpo teórico-epistemológico; a continuación

presentamos  los  centros  de  investigación  más  importantes  de  Latinoamérica,  así

como, los principales científicos. 

 Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT, Cuba) http://www.idict.cu/

Instituto  Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (Ibict)

http://www.ibict.br/index.php 

Centro  Universitario  de  Investigaciones  Bibliotecológicas,  Universidad  Nacional

Autónoma de México http://cuib.unam.mx/ 

Círculo de Investigación y Orientación en Ciencias de la Información (CIRIO, Perú)

http://www.cirio.info/ 

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI, Argentina)

http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/inibi_nuevo/home.html 

Centro de Investigaciones de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 

Universidad de Antioquia, Colombia http://bibliotecologia.udea.edu.co/modules.php?

name=Content&pa=showpage&pid=12 

Johan Pirela (Venezuela) http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=1214837 

Tania Peña (Venezuela) 

Radamés Linares Columbié (Cuba) http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=1294976 

Emilio Setién Quesada (Cuba) http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=226956

Miguel Ángel Rendón Rojas (México) http://cuib.unam.mx/infoinvestigador.php?

inv=21 
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Héctor Guillermo Alfaro López (México) http://cuib.unam.mx/infoinvestigador.php?

inv=5 

Aldo de Albuquerque Barreto (Brasil) http://www.aldoibct.bighost.com.br/ 

Lena Vania Ribeiro Pinheiro (Brasil) 

Armando Malheiro da Silva (Portugal)

Juan Carlos Fernández Molina (España) http://www.ugr.es/~jcfernan/ 

María Pinto Molina (España) http://www.mariapinto.es/ 

Birgen Hjørland (Dinamarca) http://www.iva.dk/omiva/medarbejdere/default.asp?cid=683&tid=4 

Rafael Capurro (Uruguay) http://www.capurro.de/home-span.html 

Marianne Wikgren (Finlandia)

Chaim Zins (Israel) http://www.success.co.il/is/index.html 

Marcia Bates (U.S.A.) http://www.gseis.ucla.edu/faculty/bates/ 

Tefko Saracevic (U.S.A.) http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/ 

Luciana Duranti (Canadá) http://www.lucianaduranti.ca/ 

Gernot Wersig (Alemania)

Jesse Shera (U.S.A.)

Línea de Investigación Organización del Conocimiento

Esta  línea  de  investigación  provee  el  espacio  para  el  estudio,  el  análisis  y  la

aplicación  de  los  aspectos  concernientes  a  esta  subdisciplina  de  la  Ciencia  de  la

Información. La Organización del Conocimiento, tal y como lo expone Hjørland en

su  sentido  connotativo  más  estricto,  está  relacionada  con  las  actividades  de

descripción,  indización  y  clasificación  documental  desarrolladas  especialmente  en

bibliotecas,  archivos,  bases  de  datos  bibliográficas  y  demás  instituciones  de  la

memoria  colectiva,  las  cuales,  son  llevadas  a  cabo por  bibliotecarios,  archivistas,

analistas  de  información,  especialistas  temáticos  y  por  aplicaciones  informáticas

especializadas  a  fin  de  establecer  vínculos  entre  la  información  contenida  en  los

documentos  y  los  usuarios  de  la  misma.  En  este  sentido,  la  Organización  del

Conocimiento  abarca  aspectos  concernientes  con  la  naturaleza  y  calidad  de  las
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actividades antes descritas, así como, con los sistemas de organización utilizados para

fuentes de información primarias, secundarias y terciarias.

A lo  largo  de  su  historia  y  evolución  la  Organización  del  Conocimiento  ha

construido  diferentes  visiones  y  aproximaciones  que  conforman  el  entramado

epistemológico de la subdisciplina, éstas, se inician con los sistemas tradicionales de

clasificación documental a finales del siglo XIX y principio del XX, tal es el caso, del

Sistema Decimal de Clasificación de Dewey, (DDC), la Clasificación de la Biblioteca

del Congreso de los Estados Unidos, (LCC) y el Sistema Decimal de Clasificación

Universal, (CDU), propuesto por Otlet & Lafontaine. Posteriormente el bibliotecario

indio Ranganathan desarrolló su visión de la clasificación documental a través de lo

que él denominó Clasificación Analítica Facetada, la cual, sigue en pleno desarrollo

con  las  aportaciones  del  Grupo  de  Investigación  para  la  Clasificación  Británica,

B.C.R.G., por sus siglas en inglés. Hacia la década de los cincuenta del siglo pasado,

Calvin Mooers, inicia lo que él denomina Recuperación de Información, la cual, va

ha ejercer una importante influencia en la Organización del Conocimiento; posterior a

la Recuperación de Información, en 1963, se desarrollan los experimentos de Garfield

que  darán  como  resultado  la  conformación  del  repertorio  bibliográfico  conocido

como Science Citation Index. Ya en la década de los noventa, el Análisis de Dominio

propone una visión que incorpora los elementos socio-culturales en la construcción de

los sistemas de representación y organización del conocimiento; recientemente esta

visión  se  ha  visto  enriquecida  con  aportes  venidos  desde  la  Semiótica,  la

Hermenéutica y el Análisis del Discurso.

El programa de investigación desarrollable desde esta línea de investigación ocupa

los aspectos concernientes a tres áreas de particular importancia en las Ciencias de la

Información:

1. La descripción de colecciones o fondos documentales por intermedio del análisis,

diseño,  implementación,  evaluación  o  transformación  de  catálogos  o  sistemas  de

catalogación,  índices,  repertorios  documentales,  bibliografías  y  bases  de  datos

temáticas o referenciales. 
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2. La organización de la información y el conocimiento por vía de la clasificación y la

indización documental  a  través  de la  implementación,  adecuación  o desarrollo  de

sistemas clasificatorios, lenguajes documentales o procedimientos para la indización

de contenidos y tesauros.

3.  La  diseminación  de  la  información,  actividad  que  es  el  resultado  de  la

planificación, evaluación, diseño y ejecución de los procesos que constituyen el ciclo

de vida de la información en los centros y servicios.

Esta actividad constituye un espacio estrechamente vinculado con la subdisciplina de

la Ciencia de la Información conocida como Recuperación de la Información.

Programa de Investigación

 Fuentes de Información

 Análisis de Dominio

 Análisis del Discurso

 Representación de la Información

 Análisis Formal

 Indización

 Clasificación Documental

 Cuadros de Clasificación

 Sistemas de Clasificación

 Tesauros

 Ontologías

 Topics Maps

 Folksonomías

 Metadatos

 Mapas Conceptuales

 Web Semántica

 Motores de Búsqueda

 Estrategias de Búsqueda

 Modelos Booleanos, Probabilístico, Vectoriales y Matemáticos
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 Bases de Datos a Texto Completo (Referenciales y de Acceso Libre)

 Arquitectura de la Información

 Blogs, Wikis, Redes Sociales

 Bibliotecas Virtual y Electrónica

 Seguridad Digital

 Sistemas de Información

Línea de Investigación Información y Sociedad

A través de esta línea de investigación se posibilita el espacio para el estudio de la

información  desde  la  perspectiva  de  su  impacto  social.  La  información  es  un

elemento  que  ha  tenido  una  repercusión  muy  importante  en  la  sociedad

contemporánea, se ha convertido en un recurso estratégico del cual depende en gran

medida el progreso científico y tecnológico.

Problemáticas  como  el  analfabetismo  informacional,  la  brecha

tecnológica-informacional,  el  impacto  social  de  la  Internet  y  las  redes  sociales

proporcionan elementos de valor que justifican la concreción de estudios analíticos,

exploratorios,  históricos  o  prospectivos  sobre  la  importancia  y  valor  de  la

información en el contexto socio-histórico venezolano del siglo XXI.

Programas de Investigación

 Alfabetización Informacional

 Estudios de Usuarios

 Formación de Usuarios

 Comportamiento Informacional

 Necesidades de Información

 Bibliometría

 Cienciometría

 Webmetría

 Informetría

 Conservación Documental: Documentos Impresos y Electrónicos
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 Promoción de la Lectura

 Producción Documental

Línea de Investigación Gestión

Esta línea de investigación provee el espacio para el análisis, estudio, comprensión

y valoración de la gestión en el contexto científico-informativo. La gestión es una de

las  principales  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  los  centros  y  servicios  de

información y su correspondencia la sitúa en un amplio campo de acción. La gestión

de  la  información  y  el  conocimiento,  la  gestión  organizacional,  la  gestión  por

procesos  y  la  gestión  de  tecnologías  representan  las  aplicaciones  mayormente

aceptadas;  el  impacto,  importancia  y  viabilidad  de  éstas  en  los  ambientes

institucionales,  comunitarios  u  organizacionales  son  elementos  que  constituyen

basamento idóneo para la concreción de investigaciones en esta área.

Programas de Investigación

 Diseño de Servicios de Información

 Mejoramiento de Procesos para Servicios y Productos de Información

 Evaluación de Servicios de Información

 Diseño de Productos de Información

 Gestión de Colecciones

 Políticas de Desarrollo de Colecciones

 Gestión de Información

 Gestión del Conocimiento

 Gestión Documental

 Análisis de Flujos de Información

 Auditoria de Información en la Organizaciones

 Análisis de la Información para la Toma de Decisiones

 Cultura Organizacional

 Cultura Informacional

 Gestión de Competencias
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 Aprovechamiento del Conocimiento

Proyectos por Trayectos

Trayecto Proyecto

1 Valoración de las Fuentes de Información

2
Organización de Colecciones Documentales, Museísticas o Fondos 
Archivísticos

3
Evaluación de Necesidades de Información en las Comunidades y en los 
Servicios de Información

4 Gestión de los Centros y Servicios Informacionales Comunitarios 

Propósitos de los Proyectos

Proyecto 1: Valoración de las Fuentes de Información

Este  primer  proyecto  tienen  como propósito  consolidar  la  primera  etapa  de  la

formación académica-profesional del futuro licenciado en Ciencias de la Información,

a través de esta experiencia investigativa el estudiante tendrá oportunidad de poner en
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práctica  conocimientos,  habilidades  y destrezas  relacionadas  con la  identificación,

importancia,  búsqueda,  recuperación  y  uso  de  las  fuentes  de  información  en  los

entornos  comunitarios;  culmina  esta  experiencia  con  la  planificación,  diseño  y

elaboración  de  un  producto  de  información  relacionado  con  la  naturaleza  de  los

contenidos: Bibliografías, catálogos, índices o guías de literatura. La planificación y

desarrollo  de  este  proyecto  se  realizará  con  el  uso  de  herramientas  tecnológicas

(aplicaciones ofimáticas, servicios en red, etc.) que posibiliten la conclusión exitosa

del mismo. Una vez finalizado este proyecto y posterior a una fase de evaluación, le

será  conferido  al  estudiante  el  certificado  de  Asistente  en  Organizaciones  de

Información.

Productos de Información Relacionados con el Proyecto 1

Catálogos, este tipo de repertorio puede ser realizado considerando aspectos como

el tipo de fuentes (bibliográficas, museísticas, archivísticas).

Guías, para la descripción de un archivo o un conjunto de ellos.

Directorios, como herramientas de investigación que permiten localizar, identificar y

obtener  informaciones  acerca  de  personas  u  organismos  existentes  en  una  temática,

actividad o disciplina determinada.

Boletines de Sumarios, en tanto permiten la identificación del contenido de un

grupo de publicaciones periódicas.

Proyecto 2: Organización de Colecciones Documentales, Museísticas o Fondos

Archivísticos

El  propósito  de  este  proyecto  está  orientado  hacia  la  consolidación  de

conocimientos,  habilidades  y  destrezas  necesarios  para  desempeñar  funciones

inherentes  a  la  agregación  de  valor  a  series  o  colecciones  documentales  con  el

objetivo de diseminar los contenidos. El objeto de este proyecto se orienta hacia la

planificación,  diseño  y  elaboración  de  productos  de  información  que  podrán  ser

usados por comunidades de usuarios en centros o servicios de información a objeto de

satisfacer  necesidades  informacionales;  estos  productos  serán  materializados  en

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



forma de catálogos sistemáticos, bases de datos documentales, repositorios temáticos,

índices  de  fondos  archivísticos,  portales  virtuales  de  servicios  de  información

referencial  o  a  texto  completo,  blogs,  o  cualquier  otro  producto  de  información

alternativo. 

En la planificación, desarrollo y culminación de este proyecto el estudiante tendrá

la  oportunidad  de  conocer,  reconocer  y  utilizar  tecnología  de  la  información

relacionada  con  los  fines  y  alcances  del  mismo.  Herramientas  ofimáticas,

herramientas de búsqueda y recuperación de la información, servicios basados en la

Internet  (e-mail,  motores  de  búsqueda,  metabuscadores,  portales,  repositorios

documentales,  bases  de  datos  especializadas,  índices  de  publicaciones  periódicas,

servicios  web a  texto  completo  y  otros)  representan  un  importante  elemento  que

potenciará la culminación exitosa del proyecto.

Concluido el proyecto y posterior a una fase de evaluación, le será conferido al

estudiante  el  título  de  Técnico  Superior  Universitario  en  Información  y

Documentación.

Productos de Información Relacionados con el Proyecto 2

Catálogos  Sistemáticos,  este  producto  de  información  es  el  resultante  de  la

descripción catalográfica de los recursos de información que integran una colección

de documentos. La utilidad de este recurso se vincula con la posibilidad que brinda a

los usuarios de recuperar información por diferentes vías (autor, título y materia).

Clasificación  de  Colecciones,  a  través  de  este  producto  el  estudiante  tiene  la

oportunidad de implementar o desarrollar sistemas de clasificación documental para

la  organización  de  colecciones  de  documentos  en  bibliotecas  o  centros  de

información  especializados,  los  cuales  pueden depender  de los  sectores  público  o

privado, organizacional o comunitario.

Clasificación de Fondos Archivísticos,  de la misma forma que el producto de

información  anterior,  éste,  enfoca  su  atención  en  la  organización  de  conjuntos

orgánicos  de documentos  que sirven como evidencia de las actividades  llevadas a
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cabo por  las  personas  –naturales  o jurídicas-  en el  desempeño de sus actividades

existenciales.

Repositorios  Documentales,  colecciones  de  documentos  sobre  una  temática

determinada  que  se  sistematizan  con  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la

información a objeto de colocarlos para el uso de una comunidad determinada de

usuarios.

Proyecto 3: Evaluación de la Necesidades de Información en las Comunidades y

en los Servicios de Información

Este  proyecto  tiene  como  propósito  consolidar  conocimientos,  habilidades  y

destrezas  que  serán  de  mucha  utilidad  para  la  gestión  de  colecciones  o  fondos

documentales en centros o servicios de información  comunitarios, organizacionales,

públicos  o privados.  A través  de esta  tercera  experiencia  investigativa-creadora  el

estudiante  tendrá  la  oportunidad  de  conocer,  reconocer,  valorar,  crear  y  utilizar

conocimientos  a  objeto  de  determinar  elementos  de  juicio  (criterios  de  selección  y

búsqueda de información, criterios de relevancia, necesidades informacionales, estudios

métricos  de  la  información  y  el  conocimiento)  que  inciden  en  la  valoración  de  la

información en el contexto social, organizacional y científico-académico. El producto de

este  proyecto  está  orientado  hacia  la  elaboración  de  documentos  que  incorporan

elementos  valorativos  acerca de la  naturaleza de la información y las características

grupales de sus respectivos usuarios. Estos documentos serán materializados en forma de

informe técnico o trabajo monográfico y una vez finalizados y posterior a una fase de

evaluación le será conferido al estudiante la certificación de Analista Documental.

Productos de Información Relacionados con el Proyecto 3

Bibliografías, este producto puede ser presentado atendiendo a sus características

más sobresalientes:

 Según la materia de las obras incluidas: Generales y Especializadas.

 En relación al ritmo de publicación de las fuentes: Retrospectivas o cerradas y

Periódicas o en curso.
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 Considerando la cantidad de material incluido: Exhaustivas y Selectivas.

 Según  los  lugares  de  impresión  de  las  obras  recogidas:  Internacionales,

Supranacionales, Nacionales y Regionales.

 Atendiendo a las fechas de impresión de las obras: Universales y Limitadas.

 De acuerdo a la lengua de las obras incluidas: Plurilingües y Monolingües.

 Según el contenido o la profundidad de las referencias incluidas: Descriptivas,

Anotadas y Críticas.

 Atendiendo  la  ordenación  de  las  referencias:  Alfabéticas,  Sistemáticas  y

Cronológicas.

Estudios de Usuarios de la Información, este producto permite valorar criterios de

búsqueda, temáticas de interés, tendencias, tipos de servicios y productos necesarios

para la satisfacción de las necesidades de información de una comunidad determinada

de usuarios en un contexto organizacional, institucional o comunitario.

Estudios Métricos de la Información, representan una amplia gama de productos

que analizan o determinan elementos valorativos que le permiten al investigador o

una comunidad de investigadores encaminar,  referenciar y organizar su trabajo. El

estudiante  podrá  elegir  el  estudio  métrico  que  mejor  se  adapte  al  proyecto  que

desarrolla, los más representativos son:

Bibliometrías, comprende según Chaviano, 2004, la aplicación de análisis estadísticos

para  estudiar  las  características  del  uso y creación de  los  documentos,  el  estudio

cuantitativo de la producción de documentos, la aplicación de métodos matemáticos

al  análisis  del  uso  de  los  libros  y  otros  soportes,  dentro  y  entre  los  sistemas  de

bibliotecas, así como el estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas y de

las unidades bibliográficas.

Informetrías,  permiten,  sobre la  base  de elementos  cualitativos  y  cuantitativos,  el

análisis  de  los  fenómenos  y  procesos  relacionados  con la  información.  Entre  sus

aplicaciones  más  importantes  en  el  presente,  están  el  análisis  de  los  flujos  de
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información,  la  obsolescencia  de  la  información  y  la  medición  del  nivel  de

informatización de la sociedad.

Webmetrías, aplicación de los estudios métricos a entornos informacionales basados

en la Internet

Proyecto 4 Gestión de los Centros y Servicios Informacionales Comunitarios

Este  proyecto  tiene  como  propósito  consolidar  conocimientos,  habilidades  y

destrezas relacionadas con la planificación, diseño, implementación, administración y

evaluación de centros, servicios o recursos de información en ambientes comunitarios

o institucionales; a través de esta experiencia el participante tendrá oportunidad de

valorar la gestión desde una perspectiva amplia que se ocupa no sólo de los procesos

macros de conducción organizacional, sino también, de aquellos aspectos inherentes a

la optimización de los sistemas y recursos de información con el objetivo de aumentar

los niveles de satisfacción de la comunidad de usuarios, para este propósito pondrá en

práctica  los  conocimientos  desarrollados  en  el  transcurso  de  su  formación:

Reconocimiento y valoración de los recursos de información; planificación, diseño y

elaboración de productos de información; estudio y comprensión de las necesidades

de  información  de  los  usuarios;  importancia  y  utilidad  de  la  tecnología  de  la

información.

El  producto  de  este  proyecto  se  materializa  a  través  de  la  presentación  de  un

informe  técnico  contentivo  del  análisis,  evaluación  y  mejoramiento  de  centros,

servicios o recursos de información; o, la presentación de una propuesta factible para

la creación o ampliación de centros o servicios de información.

Una  vez  concluido  el  proyecto  y  posterior  a  una  fase  de  evaluación  le  será

conferido al estudiante el título que lo acredita como Licenciado en Ciencias de la

Información.

Ejes de Formación 
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El plan de estudios del PNCI se organiza en cuatro trayectos. En cada uno de ellos

se  desarrollan  los  ejes  longitudinales  vinculados  a  los  ejes  de  formación.  A

continuación se presentan las unidades curriculares que contribuyen a cada eje en

forma directa y que son propias de la especialidad.

Ejes con sus Unidades de Formación del PNFCI

Unidades de formación

Ético-Político

Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía 

Información y Sociedad I y II

Memoria Colectiva I y II

Crítica I y II

Ética, Ambiente  y Desarrollo I y II

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
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CÓDIGO UNIDADES DE FORMACIÓN HTE HTA HTI U.C EJES

Tr
ay

ec
to

 In
ic

ia
l

CIICC060002 Introducción al Conocimiento Científico 60 36 24 2 Profesional
CIMAT096003 Matemática 96 48 48 3 Profesional

CIIUC050002
Introducción a la Universidad y al Programa 
Nacional de Formación de Ciencias de la 
Información.

50 36 14 2
Trabajo Productivo

CIPNC0960003 Proyecto Nacional y Nueva Ciudadanía 96 48 48 3 Ético-Político
Sub-Total   302 168 134 10 12 semanas

Tr
ay

ec
to

 I CIPR1540118 Proyecto I 540 288 252 18 Trabajo Productivo

CIISO144104 Información  y Sociedad 144 72 72 4 Ético-Político

CIIBC090103 Introducción a la Bibliotecología y Ciencia de la
Información

90 54 36 3 Profesional

CIFIG090103 Fuentes de Información General 90 54 36 3 Profesional
CIIDB090103 Descripción Bibliográfica 90 54 36 3 Profesional
CIMUS090103 Museología 90 54 36 3 Profesional
CIARC090103 Archivística 90 54 36 3 Profesional
CIINS090103 Ingles Instrumental 90 54 36 3 Profesional
CIEST072103 Estadística 72 36 36 2 Profesional
CIELU090103 Estético-Lúdico 90 60 30 3 Eje Estético Lúdico

Total Trayecto l 1386 780 606 45 36 semanas
CERTIFICADO: ASISTENTE EN ORGANIZACIONES DE INFORMACIÓN

Tr
ay

ec
to

 II CIPR2540218 Proyecto II 540 288 252 18 Trabajo Productivo

CIMEC144204 Memoria Colectiva 144 72 72 4 Ético-Político
CIRDI108204 Representación de la Información 108 72 36 4 Profesional
CIGED090203 Gestión Documental 90 54 36 3 Profesional
CIPRD108204 Preservación y Restauración de Documentos 108 72 36 4 Profesional
CIODI108204 Organización de la Información 108 72 36 4 Profesional
CIBDD090203 Bases de Datos 90 54 36 3 Profesional
CIHDD072202 Historia del Documento 72 36 36 2 Profesional
CIELU090203 Estético-Lúdico 90 60 30 3 Eje Estético-Lúdico

Total Trayecto II 1350 720 540 45 36 semanas
Total Trayecto Inicial, I y II 303

8
172

8
131
0

10
0

TSU EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN



Referencia: 
HTE: Horas Totales Estudiantes; HTA: Horas Totales Asistidas; HTI: Horas Totales Independiente; UC: Unidades
de Crédito.

PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN 

JUNIO, 2010

Referencia: 
HTE: Horas Totales Estudiantes; HTA: Horas Totales Asistidas; HTI: Horas Totales Independiente; UC: Unidades
de Crédito.
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CÓDIGO UNIDADES DE FORMACIÓN HTE HTA HTI U.C EJES

Tr
a

ye
c

to
 I

II 
 

CIPR3540318 Proyecto III 540 288 252 18 Trabajo Productivo
CICRI144304 Critica 144 72 72 4 Ético-Político
CIEFU090303 Estudios y Formación de Usuarios 90 54 36 3 Profesional

CIIBIB090303 Bibliografía 90 54 36 3 Profesional

CIGDC090303 Gestión de Colecciones 90 54 36 3 Profesional
CILED090303 Lenguajes Documentales 90 54 36 3 Profesional
CIESM090303 Estudios Métricos 90 54 36 3 Profesional
CIGTG090303 Gestión de Tecnología 90 54 36 3 Profesional
CIELU090303 Estético-Lúdico 90 60 30 3 Eje Estético-Lúdico

Total Trayecto III 1314 744 570 43 36 semanas

CERTIFICADO: ANALISTA DE DOCUMENTOS

Tr
a

ye
c

to
  

IV CIPR4540418 Proyecto IV 540 288 252 18 Trabajo Productivo

CIEAD144404 Ética , Ambiente y  Desarrollo 144 72 72 4 Ético-Político

CIGOI090403 Gerencia en Organizaciones de Información 90 54 36 3  Profesional
CISIR090403 Servicios de Información y Referencia 90 54 36 3 Profesional
CIADS090403 Bibliotecología y Ciencia de la Información 90 54 36 3 Profesional
CIGDC108404 Gestión de la Información y del Conocimiento 108 72 36 4 Profesional

CISIR090403 Arquitectura de la Información 90 54 36 3 Profesional

CISCI090403 Seminario en Ciencias de la Información 90 54 36 3 Profesional

CIELU090404 Estético-Lúdico 90 60 30 3 Eje Estético-Lúdico

Total Trayecto IV 
1332 762 570 44

36 semanas

Total TSU, Trayectos III y IV 568
4

323
4

245
0

18
7

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN



TRAYECTO INICIAL

Duración: 12 semanas

Total de HTE: 302

Total de Unidades Crédito: 10

Distribución del plan:

Eje Trabajo
Productivo

Eje
Ético-Político

Eje
Socio-Ambiental

Eje epistemológico

Tr
a
y
e
c
to

 I
n

ic
ia

l

Proyecto

*Proyecto
Nacional y

Nueva
Ciudadanía

*Se incluirá como
transversalidad

curricular

Introducción al Conocimiento
Científico.

Introducción a la Universidad
y al Programa Nacional de 
Formación en Ciencias de la 
Información   

                                   
Matemática                           

*Se administrará a través de talleres, Seminarios, Conferencias, Foros entre
otros.

UNIDAD DE FORMACIÓN:  INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 
Trayecto

Inicial

HTE:

60

HTA: 

36

HTI: 

24

UC:

2

Código:

CIICC060002
Propósito:
Relacionar al estudiante con las ideas que dieron origen y evolucionaron el
conocimiento  científico,  en  especial,  el  de  las  ciencias  sociales,  para
fundamentar  y  consolidar  el  conocimiento  científico,  así  como,  su
evolución en el contexto socio-histórico.

Conocer Hacer Convivir

Definiciones y 
caracterizaciones de la 
ciencia
Explicaciones 
epistemológicas de la 
modernidad
Modelos de ciencia. 
Paradigmas.

• Utiliza la razón como
instrumento  de
diálogo y persuasión.
• Hace  inferencias,
analogías  y  formar
hipótesis
• Emplea  con
propiedad conceptos y
términos  relacionados

• Reflexiona sobre  los
problemas  filosóficos
que se plantea el ser
humano,  analizando
sus  relaciones  y
ofrecer respuestas.
-Piensa y dialoga de 
forma autónoma 
sobre la realidad con 

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



Comunidad científica
Investigación en las 
Ciencias Sociales.

con la filosofía.
• Argumenta de modo
racional  y  coherente
sus puntos de vista de
la realidad.
Contrasta posiciones y
argumentaciones

una actitud personal.
•Reflexiona acerca de
los  problemas
considerando  la
diversidad  de  los
ámbitos  de  la  vida
humana.
Comprende la ciencia
como  una
interpretación  de  la
realidad.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Licenciado o Profesor con estudios de postgrado 

UNIDAD DE FORMACIÓN: MATEMÁTICA 

Trayecto

Inicial

HTE:

96

HTA:

48

HTI:

48

UC:

3

Código:

CIMAT096003
Propósito:
Brindar al estudiante de herramientas para el desarrollo de métodos que
provean  información  relevante  acerca  de  los  hábitos  y  tendencias
investigativas de los usuarios en los centros de información.
La  tendencia  a  la  aplicación  de  métodos  matemáticos  en  las  ciencias
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sociales  es  cada  vez  más  frecuente,  este  proceso  conocido  como
matematización del conocimiento científico en el campo específico de las
ciencias sociales se desarrolla en dos vertientes: una, en la que se crean
modelos  matemáticos  específicos  que  describen  procesos  y  fenómenos
sociales  reales y la  otra,  la  medición,  análisis  e interpretación de esos
fenómenos, pero a partir de modelos matemáticos establecidos.

Conocer Hacer Convivir
Introducción  a  la
Geometría Analítica
Números  reales,  recta
real,  intervalos,  valor
absoluto,  notación  y
propiedades,  par
ordenado,  plano
numérico,  distancia
entre dos puntos,  punto
medio, pendiente de una
recta,  ecuación  de  una
recta,  criterios  de
paralelismo  y
perpendicularidad  entre
rectas.  Intersección  de
rectas.
Teoría de Conjuntos. 
Conjuntos  y  Elementos,
inclusión  e  igualdad  de
conjuntos,  intersección,
unión,  diferencia
simétrica  y  producto
cartesiano  de  conjunto,
conjunto  de  partes,
vectores binarios.
Relaciones Binarias
Dominio,  Rango  y
Gráfico de una relación,
Matrices  binarias,
composición  de
relaciones,  relaciones
definidas  en  un
conjunto,  relaciones  de
compatibilidad  y
equivalencia,
propiedades.
Introducción  a  los
Modelos  Matemáticos
aplicados  a  las  Ciencias
de la Información. Lotka,
Bradford y Zipf.

•Elabora graficas de 

ecuaciones.

•Determina la 

propiedad del valor 

absoluto.

•Resuelve 

inecuaciones de varias

variables.

• Diferencia entre el 

conjunto y su 

elemento.

Representa  la
información  en
conjuntos  mediante
vectores binarios

Reconoce  las

propiedades de 

Comprende la idea de

la  partición  de  un

conjunto.

Relaciona la teoría de

conjunto  y  sus

elementos  en  la

organización  de  la

información
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Profesor en Matemáticas

UNIDAD DE FORMACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y AL 

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN
Trayecto

Inicial

HTE:

50

HTA:

36

HTI:

14

UC:

2

Código:

CIIUC050002
Propósito:
Esta  unidad  curricular  representa  el  primer  contacto  académico  del
estudiante  con  el  sistema  de  Educación  Universitaria,  a  través  de  las
temáticas  que  se  abordan  se  posibilita  el  análisis,  la  discusión  y  la
comprensión  del  modelo  emergente  que  propone  la  universidad
politécnica en general y el programa nacional de formación en particular

Conocer Hacer Convivir

Modelo  emergente  de
Educación Universitaria

El  fenómeno
informacional
contemporáneo.

• Utiliza la razón como
instrumento  de
diálogo y persuasión.
• Hace  inferencias,
analogías  y  formar
hipótesis.
• Emplea  con

Reflexiona  sobre  los
aspectos  teóricos  y
conceptuales  de  las
Ciencias  de  la
Información.

Valora  la  significación
e  importancia  social
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Impacto  de  la
información  y  del
entorno  informacional
científico-tecnológico  en
la sociedad venezolana

propiedad conceptos y
términos  relacionados
con  la  Epistemología
de las  disciplinas  que
integran el área objeto
de estudio.
• Argumenta de modo
racional  y  coherente
sus puntos de vista de
la realidad.
• Contrasta  posiciones
y argumentaciones.
• Realiza  un  evento
dirigido  a  valorar  el
Impacto  del  PNFCI  en
la  Colectividad
Venezolana.

de  las  Ciencias  de  la
Información.

Comprende  la
importancia  y
pertinencia  social  de
las  funciones  que
desempeña  el
profesional  de  la
información

Valora el Impacto del
PNFCI  en  la
Colectividad
Venezolana.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología o Ciencias de la Información
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UNIDAD DE FORMACIÓN: PROYECTO NACIONAL Y NUEVA 

CIUDADANIA 

 EJE  ÉTICO POLÍTICO
Trayecto

Inicial

 HTE:

96

HTA: 

48

HTI: 

48

UC:

3

Código:

CIPNC096000

3
Propósito:
Insertar  al  participante  en  la  búsqueda  y  construcción  de  saberes
vinculada a las líneas generales de desarrollo económico y social a fin de
desarrollar  la participación democrática  y adquirir  herramientas para la
construcción de la soberanía del conocimiento.

Conocer Hacer Convivir

Sociedades 
Multiétnicas  y 
Pluriculturales

• Cultura Aborígenes.
• Cultura Europea.
• Cultura Africana.

Dimensión Espacial o 
Demográfica

• Cultura Regional.
• Cultural Rural.
• Cultura Urbana.

Desequilibrio de la 
riqueza social

• Soberanía, División 
Político-Territorial de 
Venezuela.

• Soberanía y 
Explotación Petrolera.

• Alternativa 
Bolivariana para 
nuestra América.

• Desarrollo Endógeno.
• Democracia 

Participativa.
• Derecho a la 

información.
• Proyecto 

Democrático.
Ciudadanía

• Construcción del 
nuevo ciudadano.

• Nueva República. 

Identifica los  tipos de
sociedades
multiétnicas  y
Pluriculturales.
Identifica  las
características  de  las
etnias  y  grupos
culturales  de  acuerdo
a  la  región  donde  se
encuentra.
Identifica y analiza las
causas  del
desequilibrio  de  la
riqueza social.
Reconoce a Venezuela
como  un  país
soberano.
Reconoce la frontera y
sus  grupos  étnicos
para  afianzar  el
control  y  la
integralidad territorial.
Reconoce la necesidad
de  integración
latinoamericana.
Identifica los  tipos de
comercio.
Participa  en  el
desarrollo  de  las
potencialidades  del
entorno.
Identifica  las  formas
de  participación
democrática.

Valora  las  diferentes
culturas.
Respeta  las
costumbres  de
acuerdo  a  sus
características.
Promueve condiciones
de igualdad y genera
inclusión social.
Reconoce  capacidad
de los pueblos.
Contextualiza  de
forma crítica- reflexiva
la  integración
regional.
Comprende  la
importancia  de  la
actividad comercial de
acuerdo  a  la
normativa con sentido
ético.
Interviene en la toma
de decisiones de una
manera  responsable,
con ética y moral.
Conoce  los  valores
geográficos,
históricos,  sociales,
jurídicos y políticos y
se  reconoce  como
gente  de  un  pueblo
en desarrollo integral
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Sistema  de  valora
ciudadanos.

Reconoce los derechos
de  información
tomando  en  cuenta
los  medios  de
comunicación.
Participa  en  la
construcción  del
socialismo  del  siglo
XXI.

y sustentable.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes  en las
actividades de clases.
Desarrollo de ejercicios prácticos sobre
las Bases de Datos.

Recursos Referencias
Guías  de estudios y material de apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

- (2000) Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela
Caracas: Imprenta Nacional
- (2007) Plan de Desarrollo 
Económico y Social Simón  Bolívar 
2007-2013. Caracas: Imprenta 
Nacional

PERFIL DEL DOCENTE

Abogado o Lic. en Ciencias Sociales
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TRAYECTO I

Duración: 36 semanas

Total de HTE: 1386

Total de Unidades Crédito: 45 UC

Certificación o titulación: Asistente en Organizaciones de
Información

Distribución del plan:

Eje Trabajo
Productivo

Eje
Ético-Polí

tico

Eje
Socio-Ambie

ntal

Eje
Epistemológic

o

Eje
Estético
-Lúdico

Unidades curriculares del trayecto Formativo I

Tr
a
y
e
c
to

 I
 

 

*Informaci
ón y

Sociedad *Se trabajara
transversalme

nte en las
unidades

Curriculares

Introducción a la
Bibliotecología y

Ciencia de la
Información

*Estético-
LúdicoVALORACIÓN

DE LAS
FUENTES DE

INFORMACIÓN

Fuentes de
Información

General
Descripción
Bibliográfica
Museología
Archivística

Ingles
Instrumental
Estadística

*Se  administrará  a  través  de  talleres,  Seminarios,  Conferencias,
Foros entre otros
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PROYECTO I: VALORACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN
Trayecto I Periodo

I Y II

HTE:

540

HTA:

288

HTI: 

252

UC:

18

Código:

CiPR1540118
Propósito:
Propósito: Este primer proyecto tienen como propósito consolidar la primera
etapa de la formación académica-profesional del futuro licenciado en Ciencias
de  la  Información,  a  través  de  esta  experiencia  investigativa  el  estudiante
tendrá  oportunidad  de  poner  en  práctica  conocimientos,  habilidades  y
destrezas  relacionadas  con  la  identificación,  importancia,  búsqueda,
recuperación y uso de las fuentes de información en los entornos comunitarios.

AREAS RELACIONADAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
Ético-Político: Sociedad de la 
Información
Profesional: 

Complementario  de  Lenguaje
Comunicación

Producción de Documentos

Este  proyecto  tributa  a  la  línea  de
investigación  Representación,
Organización  y  Diseminación  de  la
Información y el Conocimiento

Estrategias Pedagógica Valoración

Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes  en  las
actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos  sobre
las Bases de Datos.

Recursos

Guías  de estudios y material de apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.
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Saberes Complementarios
Lenguaje y Comunicación

Propósito:
Valorar  el proceso de la comunicación humana mediante la redacción de
textos,  con  signos  estructurados  y  normados  para  una  efectiva
comunicación oral y escrita, inmersos en el Programa de Ciencias de la
Información.

Conocer Hacer Convivir

• Unidad  I. Definición,
características,
elementos  y  tipos  de
barreras  de  la
comunicación humana.

• Unidad  II. Definición,
características, niveles y
funciones  del  lenguaje.
Lengua y habla.

• Unidad III.  Técnicas de
Lectura:  Lectura  de
superficie,  de  búsqueda
de  datos  concretos  y
lectura de profundidad.

• Unidad  IV. Reglas
Ortográficas:  Signos  de
puntuación,
acentuación,
concordancia  entre
género  y  número,
singular  y  plural.  Uso
correcto  de  fonemas
(b,v,c,s,z,g,j,h,ll,y).
Vicios  de  dicción  y
construcción.

• Diferencia  y
reconoce  los
obstáculos  de  la
comunicación
mediante
ejercicios
grupales. 

• Reconoce  y
adapta  el
lenguaje  de
acuerdo  con  su
contexto. 

• Analiza,
comprende   y
discute  a  través
de  ejercicios
individuales  y  en
equipo.  

• Aprende e integra
en  la  redacción,
los  aspectos
formales  de
escritura.

• Participativo,
creativo  e
interactivo  en  las
relaciones
humanas. 

• Analítico,
cooperativo  y
organizado, en las
prácticas  del
proceso  de  la
comunicación.

• Organizado  y
reflexivo  en  la
cohesión de ideas,
mediante  la
lectura de textos.

• Creativo,
participativo  y
analítico  en  la
diferenciación  del
uso  correcto  e
incorrecto  de  la
escritura. 
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Saberes Complementarios

Taller de Técnicas de Lectura
Taller de Comunicación Oral y 
Escrita                         

Fundamentos teóricos y filosóficos de
la comprensión de la lectura
Conjunto  de  habilidades,  procesos
interactivo, procesos transaccional
Metacognision, cognición y comprensión
Comprensión Literal del Texto
Identificación  del  significado  de  la
semántica, capacidad para reconocer
Conocimientos previos
 Tipos de Lectura:
Estudiar, Informarse, recreativa, Rápida
Tipos de Texto
Expositivos,  Narrativos,  Argumentativo,
científico y divulgativo
 Promoción de la Lectura
En  la  Biblioteca,  en  la  escuela  en  la
comunidad
 Estrategas  de  promoción  de  la
lectura usando la literatura
Género Literario
Cuenta cuento
Club de Lectura
Circulo de lectura
Política de Lectura
Compromiso  del  estado  para  establecer
política que permita fomentar la lectura
FUNDALECTURA  -  BANCO  DEL  LIBRO  -
BIBLIOTECA NACIONAL
MINISTERIO DE LA CULTURA

1.-Comunicación Humana:
Elementos  Básicos  del  Proceso  de  la
Comunicación.  Barreras  de  la  Comunicación.
Tipos  de  Comunicación.  Funciones  de  la
Lengua. Importancia de la Comunicación.

2.- Tipos de Textos:
Narrativos,  Argumentativos,  Científicos,
Literarios (Poéticos - Dramáticos), Comerciales.

3.- Técnicas de Lectura:
Lectura  de  Superficie.  Lectura  de  Datos
Concretos  o  Desnatados.  Lectura  Profunda
(Técnica PQRST).

4.-  Acercamiento Semántico a los Tipos de 
Textos: 
Manejo  del  Diccionario.  Estrategias  de
Comprensión  Lectora:  Inferencias,  Paráfrasis,
Anticipaciones, Párrafos.

5.-  Discurso Escrito:
Comunicación  Escrita.  Redacción  de  Diversos
Tipos  de  Textos  (Narrativos,  Argumentativos,
Científicos, Literarios y Comerciales).



Estrategias Estrategias de Evaluación y
Valoración

Talleres, ejercicios teóricos-prácticos, 
lecturas críticas y de comprensión, 
discusiones dirigidas, simulaciones, 
clases expositivas del facilitador, 
Asesorías. 

Unidad

I

II

III

IV

Actividad 
Taller y ejercicios.

Simulaciones 
dirigidas.

Análisis de 
lecturas. 

Ejercicios 
ortográficos.

Valor

Recursos y Materiales
Guía de ejercicios.
Programa Instruccional.
Lecturas de textos breves.  
Instrumentos de evaluación.
Módulo instruccional.
Manual del Informe Final.
Parte I del  Informe.
Referencias 
Escarpanter,  J.  (1999).  Cómo   Dominar  la  Gramática. Grupo  Editorial
Norma. Colombia.

Larousse Gramática. (1998). Lengua Española. Ediciones Larousse. México. 

Martín   Vivaldi,   G. (2000).Curso de Redacción. Editorial  Paraninfo.  
Madrid.

Ortiz, N. y Ortiz, E. (1998).Atlas de Gramática. Editorial Thema. Colombia. 

Universidad Nacional Abierta. (1993). Lengua y Comunicación I. Copyright.
Caracas.

Saberes Complementarios
Taller de Producción de Documentos

1.- La Edición de documentos: Aspectos Teóricos. 

Definiciones. Importancia social de la edición de documentos en el contexto actual de

las Ciencias de la Información. 

La edición en el ciclo de la comunicación. Papel Social de las Unidades

de Información y sus especialistas ante la actividad editorial: Su doble

postura.

2. -  Proceso de edición y estructura de las publicaciones.

Flujo del original y proceso de edición de las publicaciones impresas y

electrónicas: Etapas, semejanzas y diferencias.

3.- Publicaciones impresas y electrónicas: Tipologías, estructuras,

elementos constitutivos, ventajas y limitaciones.
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Estrategias Pedagógica Valoración

Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios
prácticos  sobre  las  Bases  de
Datos.

Recursos

Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

UNIDAD DE FORMACIÓN:  INFORMACIÓN Y SOCIEDAD  

Trayecto I Periodo 

I y II

HTE:

72

HTA:

36

HTI: 

36

UC:

2

Código:

CIIS0144104
Propósito: Reconocer los principales términos de información, sociedad y
documento en sus diferentes manifestaciones.
Establecer  la  relación  de  la  información  y  la  sociedad  la  cual  se
desarrolla  a  partir  del  análisis  del  documento  dentro  del  contexto
histórico. 
Aplicar los conocimientos básicos sobre la evolución de la información y
la sociedad  como elemento emergente de la Ciencias de la Información.

Conocer Hacer Convivir
Definición de: La sociedad y su
evolución,  diferencia  entre  la
prehistoria  e   historia
(Cronología),  información,   el
documento  y  sus  tres
elementos  (Soporte,  medio  e
información).

El  arte  como  medio
informativo  en   las
civilizaciones prehistóricas.

Elabora  un  mapa
conceptual  sobre,
información,
sociedad,  periodo
histórico  y  el
documento.

Capacidad de análisis 
y síntesis.

Habilidades  de
investigación  y  para
organizar  información
histórica  de  manera
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La información, los medios de
registro y sus soportes en las
sociedades de la edad antigua
(origen  del  sistema  social,
evolución  y  organización  de
los signos gráficos, materias e
instrumentos  escritorios,  el
contenido  informativo,  la
circulación y la difusión de los
documentos,  el
almacenamiento  de  la
información  escrita,
pervivencias  de  los
testimonios escritos). Culturas
precolombinas.

El  documento  y  su  carácter
informativo en las sociedades
de  la  edad  media  etapas
Monacal  y  Laica  (Forma
material, contenido, difusión y
circulación del documento,  las
cancillerías  y  el  notariado,
cambios  y  continuidad,  la
Universidad, el papel).

El  documento  y  su  carácter
informativo en las sociedades
de  del  renacimiento  (La
imprenta  sus antecedentes en
el mundo). 

El  documento  y  su  carácter
informativo en las sociedades
de  la  edad   moderna.  (Las
publicaciones  científicas,  la
prensa).  Medios y procesos de
comunicación  de  la
información en el siglo XIX.

El  documento  y  su  carácter
informativo en el siglo XX. Los
nuevos soportes.

Sociedad  de  la  Información.
Mundial  (Globalización).
Cumbre  mundial  sobre  la
Información.  Sociedad  de  la
Información Latinoamericana.

Culturas  populares,  conceptos
erróneos de la cultura popular,
el  arte,  los  grafiti,  formas

Elabora  un  cuadro
sinóptico  sobre  el
arte  como  medio
informativo  y  el
origen  de  las
civilizaciones
prehistóricas. 

Realiza  seminario
sobre  la  información,
los  medios  de
registro  y  sus
soportes  en  las
sociedades  de  la
edad antigua.

Realiza  un  dossier
sobre el documento y
su  carácter
informativo  en  las
sociedades  de  la
edad media.

Elabora  ensayo  El
documento  y  su
carácter  informativo
en las sociedades de
la  edad  moderna  y
contemporánea..

 

coherente.

Conocimiento de la 
génesis, forma y 
tradición de la 
información, sociedad 
y documento.

Valorar  desde  una
perspectiva  analítica,
crítica  y  reflexiva  el
concepto de sociedad
de la información. 

Comprender  y
comparar el desarrollo
de  la  Sociedad  de  la
Información  a  partir
del mundo globalizado
y  sus  repercusiones
en Latinoamérica. 

Conocer necesarias el
acceso  a  las
Tecnologías  de  la
Información  y
comunicación  (Tic)  y
su  impactos  en  la
sociedad. 
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concretas  de  expresión,  artes
plásticas y poesía.

Estrategias  para  la  Sociedad
de  la  Información  y  el
conocimiento  del  contexto
regional.  Medios  alternativos
de Información (Radio, 
TV, Comunitarios). La sociedad
del  Conocimiento  y  las
Políticas Públicas de Juventud.

La Sociedad de la Información
y el  cambio climático.  Educar
en la Sociedad de Información
– Multialfabetismo. La ética en
los  Sistemas  de  Información.
Los  Valores  y  la  Ética  en  la
Sociedad de la Información. 

El  perfil  del  Profesional  de  la
información en la Sociedad de
la  Información.  conceptos
erróneos de la cultura popular,
el  arte,  los  grafiti,  formas
concretas  de  expresión,  artes
plásticas  y  poesía.
Información,  Identidad   y
culturas populares,

Conocer  el  valor  de
las Tic y su aplicación
y aprovechamiento en
los  procesos  de
enseñanza-aprendizaj
e. 

Reconocer  expresión
resultado  de  la
evolución  de  la
sociedad  de  la
información.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Referencias Bibliográficas
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Hermes Fischer. Trabajo Material y Arte. Prologo y Capitulo I.
Historia de las bibliotecas. Editorial “Pablo de la Torriente”, La 
Habana ,2000
Linares Columbié, Radamés. Ciencia de la Información: historia y 
epistemología. Editorial “Rojas
Eberhard”, Santa Fe de Bogota, 2005
Uslar Pietri. Lengua y Poder.
Uslar Pietri. El Camino al Dorado.
Valenzuela Urra, Cristian y Santelices Werchez, Carolina. Manual de 
historia del libro y las bibliotecas. Universidad de Playa Ancha. 
Valparaíso, 2004
Vázquez Montalban, Manuel. Historia y comunicación social. 
Editorial “Pablo de la Torriente”, La Habana, 2000

PERFIL DEL DOCENTE

Profesor o Licenciado en Educación o Ciencias Sociales

UNIDAD DE FORMACIÓN:  INTRODUCCIÓN A LA 

BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Trayecto 

I

Periodo 

1 

HTE:

90

HTA:

54 

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CIIBC090103
Propósito:
Esta unidad curricular proveerá el escenario para el análisis y discusión de
los  aspectos  teóricos-conceptuales  que  componen  el  corpus de  la
Bibliotecología  y  de  la  Ciencia  de  la  Información  en  el  contexto
socio-histórico  que  las  originó,  también,  se  analizará  la  evolución
epistemológica de estos campos del conocimiento, así como, el impacto y
la importancia que tienen dentro de la sociedad de la información y el
conocimiento

Conocer Hacer Convivir
Evolución  e  importancia
social  de  la  institución
bibliotecaria.

Aspectos
teóricos-conceptuales  de
la   Bibliotecología  y  la
Ciencia de la Información.

Definición,  conceptos
básicos, terminología.

Evolución  de  la

Emplear  con
propiedad  conceptos
y  términos
relacionados  con  la
Bibliotecología.

Argumentar  de modo
racional  y  coherente
sus  puntos  de  vista
sobre  la
Bibliotecología  y  su
interrelación  con
otras disciplinas de la

Reflexionar  sobre  los
aspectos
epistemológicos  de
Bibliotecología  y
Ciencia  de  la
Información.

Establecer  diálogos

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



Bibliotecología.
Constitución del  sistema
de  Ciencias  de  la
información. 

Interdisciplinariedad
Ciencia de la Información
en  el  contexto  de  las
ciencias  sociales.  Objeto
y  método  de  estudio  de
las  Ciencias  de  la
información

Situación  de  la
Bibliotecología  y  otras
disciplinas de las Ciencias
de  la  Información  en  el
mundo actual.
El  profesional  de  la
información  en  el
contexto  social
contemporáneo.

ciencia.

Diferencia  entre  las
Ciencias  Sociales  y
las  Ciencias  de  la
Información.

Usa  herramientas
ofimáticas  para  la
producción  de
formatos y formas de
procedimientos
administrativos.

Conoce  de  los
principios  para  la
planificación  y
gerencia  de  los
servicios  de
Información.

con   otras  personas
sobre la  realidad con
una actitud personal.

Valorar el papel de la
tecnología  de  la
información  en  las
unidades  de
información.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE

Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la
información
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UNIDAD DE FORMACIÓN: FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL
Trayecto 

I

Periodo 

1 

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36 

UC:

3

Código:

CIFIG090103

Propósito:
Conocer los siguientes  tipos de fuentes: Monografías,  obras de consulta y
referencia,    publicaciones   periódicas,  imágenes  fotográficas  y
audiovisuales,  páginas  Web,  personas;   elaborando  un  mapa  mental
definiendo y   ejemplificando  cada uno de ellos, con el fin de clasificarlos
de acuerdo a su contenido en: Primarios, secundarias  y terciarios.

Conocer Hacer Convivir
Documento:  Características
según  su  naturaleza:
Textuales  y  no  textuales.
Soporte  físico  del
documento.
Forma  de  Publicación.
Objetivo  del  documento.
Grado  de  elaboración.
Contenido.
Fuentes de información  por
su  origen.  Características:
Personales,  Institucionales,
Documentales. 
Fuentes  de  Información
según  su  contenido  nivel
informativo: 
Fuentes Primarias. 
Características. Definición. 
Tipos:  Monográficas,
Publicaciones  Periódicas   y
Literatura  Gris.
Características de cada una
de ellas.
Fuentes Secundarias .Obras 
de Referencia 
Definición. Tipos de Obras 
de Referencia: Directas e 
Indirectas. Documentos 
representativos de cada una
de ellas, Tipos  de 
Documentos  de obras de 
referencia. Características
Fuentes de Información 
Terciarias. Definición, 
características, utilidad. 
Tipos de Fuentes 
Electrónicas: Buscadores 

Selecciona  analiza  y

evalúa   fuentes  de

información  en diversos

soportes  con  sentido

crítico,  ético,   y

responsabilidad social. 

Aplica  tecnologías  de

información  y

documentación. 

Elabora  boletines   de

sumarios  de

publicaciones periódicas

Localiza  información

solicitada   por  los

usuarios    en  los

diferentes los centros de

información   que  se

encuentran  en  su

comunidad.

Realiza  listados

bibliográficos

especializados  de

acuerdo  a  las

Participar  en

discusiones  sobre  la

importancia  del  los

documentos  y  sus

tipologías y soportes

Desarrolla  la  capacidad

de  discusión  sobre

aspectos  relacionados

con  los  documentos

hemerográficas  y  de

referencia 
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temáticos
Motores  de  búsqueda,
metabuscadores   en
internet.
Recuperación de Fuentes en
línea Herramientas 
colaborativas en la Red: 
Repositorios, directorios, 
Bibliotecas Digitales.

necesidades  de

información  de   los

usuarios

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Trayecto

I

Periodo

 1 

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIIDB090103
Propósito:
La  unidad  de  enseñanza,   tiene  por  finalidad  introducir  al  estudiante,  en  los
métodos de investigación documental, identificar los diversos tipos de fuentes de
información, La  descripción  documental  es  una  operación  previa  a  otras
operaciones  del  análisis  documental  como  la  catalogación,  indización   la
clasificación y  apunta  a  analizar  realidades  concretas  en  un  intento  de
acercamiento  al  plano  de  inserción  laboral.   A   demás  proporcionar  a  los
estudiantes la introducción a la descripción documental con el fin de conocer la
diversidad de normas internacionales que describen el documento

Conocer Hacer Convivir
UNIDAD DE APRENDIZAJE I:
Consideraciones  sobre
definiciones  y  diferencias
del  termino   Registro
bibliográfico  y  Referencia
Bibliográfica.
Reconocimiento y utilización
de  Fuentes  de  información
como  herramientas  de
investigación: El libro y sus
partes.  Tipos  de  libros,
Artículos  de  Revistas,
Informe,  Documentos  en la
Internet,  Secciones  de  un
libro,  Literatura  Gris,
Ponencias  en  Congresos.
Técnica  del  Resumen:
Definición y tipos. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: 
Norma Internacional para la 
descripción bibliográfica ISO
690 (referencias 
bibliográficas impresas) e 
ISO 690-2 (recursos 
electrónicos). 

UNIDAD DE APRENDIZAJE III:
Elementos constitutivos y 
estilos de presentación: 
APA, Chicago, Vancouver. 
Ejercicios de redacción de 
asientos bibliográficos.

Valorar la Importancia
del registro bibliográfico 
como una herramienta 
intelectual para la 
recolección de datos en 
la investigación para la 
construcción del 
conocimiento y su 
impacto sobre la 
sociedad

• Identifica la estructura 
y parte  de un libro 
• Identifica artículos de 
revista y secciones de 
un  libro.

Aplica  normas  de
descripción
bibliográficas
Norma Internacional 
para la descripción 
bibliográfica ISO 690 
(referencias 
bibliográficas) e ISO 
690-2 (recursos 
electrónicos). Elementos
constitutivos y estilos de
presentación: APA, 
Chicago, Vancouver

Utiliza software de 
Descripción 
Bibliográfica.

Elabora  un  reporte  de

Comprender  la
importancia  del  registro
de   las  fuentes  de
información.

Concientiza   la
importancia  de  la
trascendencia  histórica
del documento 

Valora la aplicación de la
Norma Internacional 
para la descripción 
bibliográfica como  un 
elemento de 
Estandarización nacional
e internacional

Reflexiona  sobre  el
impacto  de  las  nuevas
tecnologías  en  la
descripción
bibliográfica
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UNIDAD  DE  APRENDIZAJE
VI: Software  de  Aplicación
de Descripción Bibliográfica.

avance  de  la  revisión
bibliográfica asociada al
proyecto.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la

información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  MUSEOLOGÍA
Trayecto

I

Periodo 

2

HTE:

90

HTA:

54

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CIMUS090103
Propósito:
Valorar  la  evolución  de  la  Museología  como  campo  del  conocimiento
dedicado al estudio de las colecciones museísticas.

Conocer Hacer Convivir

Diversos  planteamientos
teóricos.  Origen  y
evolución   Histórica  de
los  Museos.
Coleccionismo. Fuente de
información  museística.
Diferenciación  entre
Museología  y
Museografía.  Centros  de
Interpretación.
Ciencias  auxiliares  de  la
Museología.
Tipos de Museos, ética y
ambiente.
Gestión  museística:
legislación,
administración,  talento
humano. 
El  Consejo  Internacional
de  Museos  (ICOM).  El
museo  en  Venezuela  y
sus colecciones. 
Descripción  de  la  fuente
de  información
museística.

•Elabora  cuadro
comparativo  sobre  la
museología  y
museografía.

•Elabora  cuadro
comparativo  sobre  la
museología  y
museografía.

•Consulta  los  museos
virtuales en Venezuela
y en el mundo.

Realiza  un  inventario
de  fuentes
museística.

• Reflexiona sobre los
temas  relacionados
con  la  museología  y
museografía.

• Preciso  en  los
procesos de búsqueda
y  recuperación  de
información.

• Comprende  y
difunde la importancia
de los museos a nivel
regional,  nacional  e
internacional.

• Valora  las  fuentes
de  información
museística.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  ARCHIVOLOGÍA
Trayecto

I

Periodo

2

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIARC090103
Propósito:
Analizar  los  fundamentos teóricos  e  históricos  de la  archivística  como
ciencia. 
Analizar la naturaleza de los archivos dentro de las organizaciones y el
documento  archivístico.  Valorar  la  archivística  como  un  campo  de
conocimiento científico.

Conocer Hacer Convivir
Los fundamentos teóricos
e  históricos  de  la
archivística.  (Principio  de
procedencia  y  orden
natural  de  los
documentos,  teorías  del
ciclo  de  vida  de  los
documentos, teoría de los
valores del documento de
archivo)  y  la  relación
terminológica
(archivística,
archivonomía  y
archivología). 

Realiza  un  cuadro
sinóptico  de  la
evolución histórica de
la archivística.

Elabora  un  cuadro
comparativo  de  la
archivística  y  su
relación  con  otras
ciencias.

Distingue  los

• Reflexiona  acerca
de  los
acontecimientos  que
fundamentaron  la
archivística  como
ciencia.

• Asertivo  al
identificar  el
documento de archivo
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La  relación  de  la
archivística  con  otras
ciencias.
El documento archivístico
como  un  elemento  de
esta  ciencia  (Elementos
diferenciadores,
caracteres  internos  y
externos  y  diferencia
entre  colección  y  fondo
documental)  y  tipología
de  documentos  de
archivo.
Archivo.
Conceptualizaciones,
funciones,  clasificación, 
tipologías. 
Emplazamiento,
Instalación,  preservación
y  su  relación  con  el
ambiente.
Los sistemas archivísticos
institucionales
Perfil  y  ética  del
archivero.

elementos  y  los
caracteres  de  los
documentos  de
archivo.

Elabora un informe de
visita  previa  a  un
archivo  de  una
organización  pública
o  privada  en  la  cual
debe  precisar:  su
clasificación,  tipos,
funciones,
instalación,
preservación  y  el
perfil  profesional  de
la persona encargada
del archivo

y  diferenciarlo  de
otros documentos.

• Reflexiona  sobre  la
situación  en  que  se
encuentran  los
archivos en Venezuela
y  el  perfil  que  debe
poseer  los  archiveros
encargadas  de  los
mismos.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  INGLES INSTRUMENTAL
Trayecto

I

Periodo 

2

HTE:

90

HTA:

54 

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIINS090103

Propósito
Está  enmarcado  dentro  del  Eje  de  Formación  Epistemológico   ya  que
busca en el individuo el desarrollo de habilidades de comprensión lectora,
no solo en la lengua materna, sino que contribuye al manejo certero y
rápido de la lengua inglesa.
El enfoque asumido contribuye igualmente a que el estudiante valore la
relación del inglés con su área de conocimiento, posibilitando una actitud
presta al desarrollo de la comprensión lectora. 

Conocer Hacer Convivir
Uso  del  diccionario
valiéndose  de  sus
elementos,  formas  de
búsqueda  de  información,
abreviaturas,  de  la
pluralidad  semántica  y
sintáctica, verbos frasales,
frases  idiomáticas,
funciones  gramaticales,
palabras  compuestas  y
cognadas.
Distinción  de  las
desinencias  y  sus  tipos
(plural,  verbal,  adjetival
–en  grado  comparativo  y
superlativo-  y  la  forma
ING)  como  información  a
considerar  al  consultar  el
diccionario.
Uso  del  fenómeno  de
afijación (prefijos y sufijos)
para aprovechar el uso del
diccionario.
Reconocimiento  de  los
elementos  de  la  frase
verbal,  los  auxiliares,
modales  y  tiempos
verbales  para  traducir
apropiadamente;  al  igual
que la frase nominal y sus
funciones sintácticas

Revisión de la estructura
del  diccionario,  sus
abreviaturas y símbolos.
Interpretación  de textos
en  inglés  con  la  ayuda
del  diccionario  y
considerando  reglas
gramaticales,
expresiones  idiomáticas
y  verbos  frasales  del
idioma.
Reconocimiento  y
extracción  de  cognadas
verdaderas,  cognadas
falsas  y  desinencias  en
ejercicios  a  través  de
contextos lingüísticos.
Distinción  de  la
coherencia  entre  la
traducción de los textos
en la lengua inglesa y su
correspondencia  con  la
lengua materna.
Reconocimiento  de
prefijos,  sufijos  en
contextos lingüísticos.
Traducción  de  frases
verbales y nominales en
contextos lingüísticos.
Aplicación  de  las
técnicas de lectura para
desarrollar  la
comprensión lectora. 

Valoración  de  las
herramientas  y
técnicas  para  el
abordaje  de
textos escritos en
inglés  como  vía
para desarrollar la
formación
intelectual  y
cognitiva.

Valoración  de  los
elementos
semánticos  y
sintácticos  de  la
lengua  extranjera
como  vía  para  la
comprensión
analítica  y
asertiva de textos
escritos,
manifestando una
actitud  crítica
ante el análisis de
la información.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Dinámica de grupo.
Conversatorios.
Talleres.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
PROFESOR EN IDIOMAS MENCION INGLES 

UNIDAD DE FORMACIÓN:  ESTADISTICA
Trayecto

I

Periodo

2

HTE:

72

HTA:

36

HTI: 

36

UC:

2

Código:

CIEST072103
Propósito
Aplicar  los  métodos  de  estadística  descriptiva  en  la  comunidad,
considerando situaciones reales asumidas en el diagnóstico participativo,
recolectando  datos,  interpretando  y  presentando  los  resultados  de  la
investigación, proponiendo soluciones y promoviendo ejecución de planes
de  trabajo.  Esto  permitirá  a  los  colectivos  en  formación  valorar  los
principios  estadísticos,  las  características  de  las  variables  infométricas
objetos  de  estudio  y  su  importancia  para  el  proceso  de  toma  de
decisiones  y  lograr  contribuir  en  las  condiciones  de  vida  en  las
comunidades.

Conocer Hacer Convivir
Naturaleza,  objeto  y
división de la Estadística.
Investigación  estadística.
Parámetro  y
Estadístico,  Variables,
Escalas  o  Niveles  de
Medición,  Métodos
Estadísticos, Fuente de
Datos  Estadísticosn  de
datos,  Recolección  y

Aplica las definiciones
básicas de Estadística
en  situaciones  reales
y simuladas.

Define  y  clasifica
variables  en  un
informe a partir de los
diagnósticos

Valorar  la
importancia  de  la
estadística  como
herramienta  que
aporta  información
veraz  para  los
procesos de toma de
decisiones  bajo
incertidumbre  que
contribuyan  a
mejorar  la  calidad
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Registro  de  Datos.
Representación  de  los
datos  en  Tablas  de
Distribución  de
Frecuencias
(Medidas  de
Intensidad):  Para
Variables  Cualitativas:
Univariada y Bivariada.
Para  Variables
Cuantitativas:  Datos
Agrupados  y  No
Agrupados  Gráficas:
Diagrama de Sectores,
Diagrama  de  Barras,
Histogramas,  Fuentes y
recolección de datos. 
Pesentación  de  los
resultados.  Medidas  de
Tendencia  Central  para
datos  agrupados  y  no
agrupados,  Medidas  de
Dispersión  para  datos
agrupados  y  no
agrupados.   Medidas  de
Posición  No Central  para
datos  agrupados  y  no
agrupados,  Medidas  de
Forma  para  datos
agrupados  y  no
agrupados. Uso  e
importancia  del
Coeficiente  de
Correlación  lineal  de
Pearson,  Coeficiente  de
Determinación  y  No
Determinación,
Regresión  Lineal  Simple,
Error  estándar  de
estimación   de  la
ecuación  de  regresión,
Intervalos  de  predicción.
Pprobabilidad,
Experimento,  Suceso,
Evento o  Punto Muestra,
Tipos de Eventos, Espacio
Muestral,    Teoremas  de

participativos  en  la
comunidad.

Elaborar  tablas  de
distribución  de
frecuencia  y  gráficos
de  datos  a  partir  del
situaciones  en  la
comunidad. 

Diseña  instrumentos
de medición haciendo
uso  de  variables
infométricas  para  la
recolección de datos. 

Analiza  e  interpreta
información
cualitativa  y
cuantitativa  en  un
informe  aplicando
métodos estadísticos. 

de  vida  de  los
individuos  de  la
comunidad

Valora  la
importancia  de  los
Métodos Estadísticos
en caso  de  estudio
proveniente  del
diagnostico  aplicado
en una comunidad.

Genera   propuestas
de planes de acción
comunitaria  a  partir
de  datos
estadísticos
obtenidos  en  las
comunidades.

Valorar los principios
de  la  probabilidad,
decidiendo  cuál
adoptar  de  acuerdo
a  las  características
de  la(s)  variable(s)
permitiendo
pronosticar  la
posibilidad  de
ocurrencia  o  no  de
las  situaciones
estudiadas.

Genera   propuestas
de planes de acción
comunitaria  a  partir
de  datos
estadísticos
obtenidos  en  las
comunidades.
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Probabilidad:     Adición,
Multiplicación  y  el
Teorema  de  Bayes,
Distribuciones  de
Probabilidad  Discretas  y
Continuas
Ley  de  Crecimiento
exponencial (Price).
Ley  de  Productividad  de
Autores (Lotka).
Ley  de  Dispersión  de  la
Literatura  Científica
(Bradford).

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Referencias 

 BERENSON, Mark y Levine, David.  (1998).  Estadística Básica en
Administración.  6ta       Edición.  Prentice  Hall  Hispanoamericana.
México.     

GONZALEZ,  Nijad.  (2002).   Métodos  Estadísticos  en  Educación.
Publicaciones Bourgeón. Venezuela.  

    LEVIN,   Richard   y   Rubin,   David.    (1996).  Estadística para
Administradores.  6ta  Edición.  Prentice-Hall  Hispanoamericana,  S.A.
México.

    MONTGOMERY,  Douglas.   (2003).   Probabilidad  y  Estadística
aplicada a la Ingeniería.  McGraw-Hill. México. 
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    SPIEGEL, Murria. (1998).  Probabilidad y Estadística.  Mc-Graw-Hill
Interamericana Editores.  México. 

PERFIL DEL DOCENTE

Lcdo. en Estadística o Ing. en Información, Informática o afines

EJE ESTÉTICO LÚDICO :  TALLER DESARROLLO INTEGRAL   

ASPECTOS ACTITUDINALES
Trayecto

I

Periodo

1 - 2

HTE:

90

HTA:

60

HTI:

30

UC:

3

Código:

CIELU090103
Propósito:
Propiciar el desarrollo de las potencialidades de los participantes relacionadas
con los componentes físicos -  recreativos, artístico y actitudinal y promover
orientación personal y académico – administrativa del participante a través de
la figura del Tutor Acompañante.

Conocer Hacer Convivir
Dimensiones  biopsicosociales
y espirituales del ser humano.

Fuentes del bienestar::
Cuerpo:

• Alimentación
• Actividad

física
• Respiración
• Relajación

Mente:
• Autocontrol
• Creatividad
• Conocimient

o
Espíritu:

• Meditación
• Visualización

Limitaciones para el desarrollo
del ser humano integral:

• Creencias
• Culpa
• Ignorancia
• Miedo
• Violencia

Autogestión  del  cambio
personal.

Reflexionar  e  internalizar
las  dimensiones  del  yo
integral.

Identificar  el  origen  del
bienestar físico, mental y
espiritual

Reconocer  las

interferencias en el logro

de  un  estilo  de  vida

satisfactorio.

Reconocer las debilidades
para  transformarlas  en
fortalezas

Elaborar un plan de vida
personal  para  la
formación de su yo ideal.

Valorar  la  integridad  de
sus  dimensiones
biopsicosociales  y
espirituales,  en  el
entorno.

Vivenciar  situaciones  de
aprendizaje  que
desarrollen los  elementos
que  originan  el  bienestar
integral.

Analizar  situaciones
cotidianas  individuales  y
grupales  que  limitan  el
desarrollo integral del ser
humano.

Visualizar e internalizar el
yo ideal.

Generar  actitudes
positivas  hacia  la
implementación  de  un
plan de vida personal.
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EJE ESTÉTICO-LÚDICO :  TALLER DESARROLLO INTEGRAL

ASPECTOS ARTÍSTICOS
Trayecto

I

Periodo HTE: HTA: HTI: UC: Código:

CIELU090103
Propósito:  Propiciar  el  desarrollo  de  las  potencialidades  de  los  participantes
relacionadas con los componentes físicos -  recreativos, artístico y actitudinal y
promover orientación personal  y académico – administrativa del  participante a
través de la figura del Tutor Acompañante

Conocer Hacer Convivir

Introducción  a  las  artes
escénicas:  danza,  circo,
música y teatro
Elementos  de  la
Representación teatral:
Actores,  escenografía,
iluminación,  texto teatral  y
utilería y vestuario.

Artes  escénicas:  teatro,
música, danza, circo.

El  Arte  musical  y  sus
múltiples  expresiones
artísticas. Definición Música
y  manifestación
socio-cultural.  Elementos
de  la
Música-Ritmo-Melodía-Armo
nía
Música,  Cerebro  y
Coordinación Rítmica.
Fuentes  culturales  de  la
Música  Venezolana
Creencias,  Música  e
Instrumentos  Musicales
Influencias  de  la  Música
Venezolana.  Géneros  y
Ritmos Afro-Caribeños.
Mapa  musical  venezolano.
Manifestaciones Musicales y
sus  características.  Valores
socio-espirituales  en  la
música  venezolana.
Tradiciones  y  el  mensaje
popular. 
Música  popular  y  música
orquestal venezolana.
Aportes  e  impacto  en  la
música mundial.

La  actuación,  la
improvisación  y  la
dramatización  en  el
actor.
El  cuerpo  humano
como  entidad
expresiva

Discriminar  las
características
principales  de  cada
arte  mediante  el  uso
de  recurso
audiovisual.
Interpretación  de
frases  musicales  del
folclor venezolano
Participación  creativa
y  práctica  en
construcción  del
conocimiento musical.
Audiciones  e
interpretación  de
música  venezolana
cantada  e
instrumental.

Audiciones  de  música
popular  venezolana.
Asistencia a recitales de
música  orquestal
venezolana

-Comprende  las
capacidades
comunicativas  y
expresivas  del  teatro,
sus elementos y el actor
como  protagonista  del
hecho teatral.
-Comprender  las
capacidades
comunicativas  y
expresivas de la música,
sus elementos técnicos,
estéticos y expresivos.
-Asumir  una  nueva
estrategia  de  vida
basada  en  el  logro
colectivo.
-Explorar  y
experimentar  la  acción
creadora  como  actitud
de  vida.  El  ensayo,
recital y concierto.
-Potenciar  valores
humanos  como  la
solidaridad,  la
honestidad y la libertad.
-Explorar  todas  las
posibilidades
psico-neuromusculares,
ejercitar   la  memoria
artística y confrontar  la
mentalidad
auto-limitante.
-Desarrollar  nuevos
paradigmas  alrededor
de  la  expresión
artística.
-Fortalecer  las  bases
culturales  y
fundamentar  nuestra
identidad  nacional  por
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• Las  artes  escénicas:
Danza,  teatro,  música,
circo.
• Géneros de la danza.
• Acondicionamiento
neuromuscular.
• Técnicas  básicas  de
respiración.
• Elementos  de  la  danza:
ritmo,  coordinación,
dinámica,  actitud,  gesto,
cambio  de  peso,  fluidez,
memoria,  dimensión
temporal y espacial.
• Bailes y juegos.

• Identifica  y
relaciona  las  artes
escénicas.
• Compara
semejanzas  y
diferencias entre los
géneros  de  la
danza.
• Explora  sus
condiciones  físicas
naturales.
• Desarrolla  sus
destrezas  y
aptitudes.
• Ejecuta rutinas de
movimiento  libre  y
preestablecido.

Manifiesta  el  disfrute
individual y en colectivo.

intermedio  de  la
representación  de
obras  teatrales,
musicales  y  de  danza
que  se  originan  en  el
pensamiento  artístico
venezolano.
• Comprende  la
interacción  entre  las
artes escénicas.
• Explora  la  diversidad
corporal  con  los
géneros de la danza.
• Aprende  rutinas  de
calentamiento  y
flexibilidad corporal.
• Incorpora  la
respiración  en  las
rutinas  de
calentamiento.
• Experimenta
elementos de la danza
en  individual  y  en
colectivo.

Experimenta  por  medio
del  baile  y  el  juego:  el
disfrute,  soltura  y
equilibrio  físico,  mental
y espiritual.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Aspecto  Actitudinal:
Aprendizaje mediado.
Núcleos generadores.
Análisis reflexivo.
Dinámicas de sensibilización. 
Estudio de casos.
Discusiones grupales.
Ejercicios prácticos de respiración, 
relajación y visualización. Mapas 
mentales. 
Proyección de video. Lectura material.
Análisis reflexivos. Dramatizaciones 

Aspecto Físico-Recreativo:
Disfrutar de juegos recreativos para 
acondicionar el cuerpo ante la actividad
física recreativa.
Efectuar saltos, rebotes, 
desplazamientos lanzar, correr 
individualmente, en pareja y grupo, 

Bennassar, T. y Cerda, M. (s/f) Manual de
Educación  Física  y  Deportes.  Editorial
Océano. Barcelona España.

Flor, I.  Gandara, C. Y Revelo, J.  (2005)
Manual de Educación Física. Deporte y
Recreación  por  Edades.  Editorial
Océano. Madrid España.

Meusel,  H.  (1974)  Juegos  de  Carreras,
con Pelotas, y Juegos de Competencias.
Editorial  Kapelusz  Buenos  Aires
Argentina.
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para alcanzar el acondicionamiento 
físico-recreativo.
Disfrutar de expresiones rítmicas 
corporales, bailoterapia, rumbaterapia, 
salsa casino, aerobics.
Cooperar en la organización y dirección 
de las actividades físico recreativas de 
acondicionamiento con su grupo de 
estudio.
Disfrutar  de  juegos  de  integración,
comunicación  y  cohesión  de  grupo,
juegos  de  cooperación,  trabajo  en
equipo, logro de metas compartidas.

RECURSOS
Aspecto Actitudinal:
Video Beam. Computadora
Pizarra. Marcadores. Papel Bond
Lecturas Sugeridas
Reproductor. CD. Televisor.DVD
Bibliografía

Aspecto Físico-Recreativo:
Cancha deportiva
Balones. C.D. Radio
Pelotas. Bastones
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TRAYECTO II

Duración: 36 semanas

Total de HTE: 1350

Total de Unidades Crédito: 45

Certificación  o  titulación: TSU  en  Información  y
Documentación

Distribución del plan:

Eje
Trabajo

Productivo

Eje
Ético -
Político

Eje
Socio

Ambiental
Eje

epistemológico

Eje 
Estétic
o-Lúdic

o
Unidades curriculares del  trayecto formativo II

Tr
a
y
e
c
to

 I
I

Proyecto

*Memoria
Colectiva

*Se
considera 

Como
transversalid

ad
Curricular

En las
unidades

curriculares 

Representación de
la Información *Estétic

o-LúdicoOrganización
y

Representaci
ón de

Colecciones
Documentale

s,
Museísticas

O fondos
Archivísticos

Gestión
Documental

Preservación  y
Restauración de

Documentos
Organización de la

Información
Base de Datos

Historia del
Documento

*Se administrará a través de talleres, Seminarios, Conferencias, Foros
entre otros
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PROYECTO II: ORGANIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE 

COLECCIONES O FONDOS DOCUMENTALES.
Trayecto

II

Periodo

1 Y 2 

HTE:

540

HTA:

288

HTI:

252 

UC:

18

Código:

CIPR2540218
Propósito:
Consolidar  habilidades  y  destrezas  necesarias  para  desempeñar
funciones  inherentes  a  la  agregación  de  valor  de  las  colecciones  o
fondos documentales.
Se orienta hacia la planificación, diseño y elaboración de productos de
información  relacionados  con  la  descripción  de  colecciones  o  fondos
documentales  que podrán ser usados por comunidades de usuarios en
organizaciones  de  información  a  objeto  de  satisfacer  necesidades
informacionales
SABERES  RELACIONADOS

CON EL PROYECTO

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Ético Político:  Memoria 
Colectiva I - II

Profesional: 

• Gramática

• Redacción 

• Metodología 

Este proyecto tributa a la línea de 
investigación Representación, 
Organización y Diseminación de la 
Información y el Conocimiento.

Producción intelectual: catálogos 
públicos (manual o en línea),  
clasificación de colecciones, 
clasificación de fondos de archivos y 
creación de repositorios documentales, 
entre otros.

Ejes trasversales Estrategias

• Lectura y análisis 
críticos. 

• Ambiente.

• Liderazgo.

• Trabajo en equipo.

• Responsabilidad.

• Desarrollo  endógeno  y

sustentable
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Saberes Fundamental Saberes Fundamental
Taller Gramática Taller  Redacción 

Nivel Gramatical
-La lengua como sistema.
-El signo lingüístico.
-Sistema, lengua, norma y habla.
-Planos y niveles de la lengua.
-Gramática y su campo de estudio.
-Entidades  o  elementos  del  nivel
gramatical:  Morfemas,  palabras,
sintagmas, oraciones.

Estructura de la Oración
-  Clases  de  oraciones,  orden  y
relaciones.
-Estructura  de  la  oración.
Bimembres y  unimembres.

El sintagma nominal:
Análisis  morfológico  y  sintáctico  de
las unidades que lo integran.
-Sustantivo, adjetivo, pronombres. El
artículo.

El  sintagma  verbal:  Análisis
morfológico  y  sintáctico  de  las
unidades que lo integran.
Verbo,  formas  no  personales  del
verbo, el adverbio.

Las oraciones simples y compuestas.
Análisis gramatical.

La oración y el discurso.

Saberes Fundamental Saberes Fundamental
Taller Metodología 

Investigación cuantitativa.
El marco metodológico.
Población o universo de estudio.
La muestra de estudio.
Instrumentos para la recolección de
información. 
La medición. Niveles de medición de
las variables.
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  MEMORIA COLECTIVA   
Trayecto

II

Periodo

I y II 

HTE:

72

HTA:

36

HTI:

36

UC:

2

Código:

CIMEC144204
Propósito:
  Propósito(s):  estimular  el  conocimiento  análisis  y  reflexión  de  las
diferentes etapas de la historia económica, social y política de Venezuela.

Conocer Hacer Convivir

Unidad  I.
Conceptualización  de  la
historia  de  Venezuela.
Tema  1.  Objetivos  y
Fines. Tema 2. Fuentes de
la Historia de Venezuela.
Tema  3.  Análisis  y
reflexión  del  proceso
histórico Venezolano.
Unidad  II.  Análisis  y
Reflexión  del  proceso
histórico  Venezolano.
Tema  1.  Etapa
precolombina (Formas de
organización social) Tema
2.  La  conquista  y
colonización,  Tema  3.
Etapa  Colonial,  Tema  4.
La  Independencia  hasta
1830, 
Unidad  III.  Venezuela
desde  1830  hasta  la
Federación.  Tema  1.
Disolución  de  la  Gran
Colombia,  Constitución
de  1830,  Caudillismo,
Tratados  Fronterizos,
Surgimientos  de  los
conservadores  y
liberales.
Unidad IV. Historia de las
culturas.  Tema  1.
Evolución  de  la  historia
de  las  culturas  (A  nivel
Regional,  Nacional,
Latinoamericano). 

• Análisis  del  historia
Venezolana  y
Elabora  cuadros
comparativos
atendiendo  a  los
modelos  tradicional
y  bolivariano  de  la
enseñanza  y
abordaje  de  la
historia 

• Identifica  y
compara  la
evolución  de  las
diferentes  etapas
del  proceso
histórico
Venezolano,
destacando  las
diferentes  etnias  y
sus  principales
luchas  de
resistencias.

• Reflexiona,  analiza
y  participa  en
discusiones sobre la
realidad educativa y
cultural  de  la
Venezuela actual.  

• Analítico,  creativo
y  participativo  en
relación al proceso
de  transformación
universitaria.

• Analítico,  crítico  y
reflexivo  en  torno
a  comprender  y
construir  las
realidades  de  las
diferentes  etapas
del  proceso
histórico  de
Venezuela.

Participa  en
discusiones  sobre  los
hechos  históricos
ocurridos  en
Venezuela.
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Tema  2.  Valor  y  Crítica
del arte. Tema 3. Objetos
de  la  historia  l  de  las
culturas
Tema  4.  Principales
representantes
regionales,  nacionales  y
latinoamericanos.

Unidad  V.  Cultura  y
procesos  económicos:
Del  feudalismo  al
capitalismo.  Origen  y
evolución del feudalismo,
del  capitalismo.  Cultura,
vida cotidiana y prácticas
culturales.  Socialismo  y
cultura socialista.

Unidad  VI.  Cultura  y
nueva  Sociedad.  Teoría
para  la  praxis  cultural,
Cultura  y  estado
nacional,  Proyectos
políticos  y  proyectos
civilizatorios, La Ideología
cultural:  El  estado
¿Gendarme  o  Maestro?
La investigación cultural.
Primer momento. 

Unidad VII. La cultura en
tiempos  de  Revolución.
Historia,  cultura  y
conciencias  de  clases.
Burocratismo,  La
investigación  cultural.
Segundo   momento,  La
política  cultural
municipal: Teoría y praxis
sobre  la  producción  del
espacio social Larense.

Compara  y  reconoce
los  diferentes
movimientos
sociales,  políticos
militares, económicos
y  geopolíticos  del
siglo  XIX  en
Venezuela.

Conocer y Analizar  la
evolución  de  la
historia de la cultura.

Identifica  y  compara
la  evolución  de  las
diferentes  etapas  de
la  formación  de  las
sociedades. 

Conoce,  describe  y
clasifica los proyectos
culturales y su praxis
en  el  quehacer
cotidiano. 

Reflexiona  sobre  la
realidad cultural de la
Venezuela actual y lo
desarrolla  en  un
informe individual. 

Reflexiona,  analiza  y
participa  en
discusiones  sobre  la
realidad  educativa  y
cultural  de  la
Venezuela actual.  

Participa  en
discusiones sobre los
hechos  históricos
ocurridos  en
Venezuela. 

Analítico,  creativo  y
participativo  en
relación al proceso de
transformación
cultural. 

Analítico,  crítico  y
reflexivo  a  través  de
la  comprensión  de
diferentes  modos  de
producción  y  su
influencia  en  la
cultura. 

Reflexivo  y
Participativo  en
discusiones  sobre
proyectos culturales. 
Crítico  sobre  la
realidad cultural de la
Venezuela actual. 

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



Unidad  VIII.  Educación  y
cultura  en  Venezuela.
Historia  del  sistema
educativo  tradicional,
Avances  del  sistema
Educativo Bolivariano, La
cultura  y  la  educación
Bolivariana, Historia de la
pedagogía    y  la
educación  en  la  región
centro-occidental.

Reflexiona  sobre  la
realidad cultural de la
Venezuela actual  y lo
desarrolla  en  un
informe individual. 

Reflexiona,  analiza  y
participa  en
discusiones  sobre  la
realidad  educativa  y
cultural  de  la
Venezuela actual.  

Crítico  sobre  la
realidad  educativa  y
cultural  de  la
Venezuela actual. 

Proactivo  en  las
necesidades
educativas  en  la
región
centroccidental.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de los  estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. o Prof. en Historia de Venezuela o afines 
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UNIDAD DE FORMACIÓN: REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Trayecto

II

Periodo 

1

HTE:

108

HTA:

72

HTI:

36 

UC:

4

Código:

CIRDI108204
Propósito:
Comprender  la  significación  e   importancia  de  la  organización  y
representación  de  la  información  como  elemento  esencial  para  la
búsqueda  y  recuperación  de  información  en  las  organizaciones  de
información.
Aplicar normas internacionales para la descripción bibliográfica a objeto
de  establecer vínculos entre la colección y sus usuarios.

Conocer Hacer Convivir
Definición  y  campo  de
acción  de  la
Organización  y
Representación  de  la
Información  y  del
Conocimiento.

Análisis  de  los
Documentos:
Análisis  Formal  y  de
contenido

Análisis formal:
-Determinación  del
Punto  de  Acceso
Principal del Documento
Normas  para
Encabezamientos  de
Autores Personales:
Elementos  que  lo
conforman
Reglas Básicas
Elección  entre  nombres
distintos
Normas  para
Encabezamientos  de
Autores Corporativos
-El Registro y Control de
las colecciones de libros
y de las colecciones de
publicaciones periódicas
al Aplicar:
La Norma ISBD (M)
La  Norma  ISBD  para
Partes Componentes
La  Norma  ISBD  para
Materiales Cartográficos

Visita guiada a 
bibliotecas públicas, 
especializadas, 
nacionales, escolares, 
comunitarias para el 
reconocimiento del 
sistema de 
catalogación.

Elabora libros de 
registro de la 
colección que ingresa 
a la organización de 
información.

Aplica normas 
internacionales de 
catalogación

Genera ficha 
catalográfica 

Inicia la elaboración y 
ordenación catálogos 

Construye catálogos: 
Autores, Titulo, 
Materia, Topográfico. 

• Crítico  en  temas
relacionados  con  la
descripción
bibliográfica 

• Internaliza  la
importancia  de  los
puntos  de  acceso
como  mecanismo
para  la  búsqueda  y
recuperación  de
información.

• Internaliza  las
normas
internacionales  de
catalogación

• Valora  la
importancia de la de
Catalogación  como
trabajo en equipo.

• Intercambia
puntos  de vista  con
sus  compañeros  de
trabajo  y  personal
de la organización.
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La  Norma  ISBD  para
Materiales  Gráficos
Proyectables.
La  Norma  ISBD  para
Música Impresa
La  Norma  ISBD  para
Recursos Electrónicos
Juego de Fichas
Concepto, importancia y
tipos  de  catálogos  de
Biblioteca
Reglas de Alfabetización
y  ordenación  del
catálogo de biblioteca.
El  acceso  automatizado
a  los  fondos
documentales.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  GESTIÓN DOCUMENTAL
Trayecto

II

Periodo 

1

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIGED090203
Propósito:  Analizar  la  evolución  histórica  de la  gestión  documental  o
record manamegent como etapa pre-archivística. 
Valorar  las  operaciones  y  herramientas  archivísticas  en  las
organizaciones públicas o privadas.
Aplicar las etapas de identificación, valoración, selección, clasificación,
descripción,  ordenación,  expurgo,  transferencias  y  difusión  de  los
documentos archivísticos tradicionales y electrónicos.

Conocer Hacer Convivir
-La  evolución  histórica
de  la  gestión
documental  o  record
manamegent  como
etapa pre-archivística.
-Agrupaciones
documentales  (fondo,
secciones,   series  y
unidades  documentales
simples y complejas)
-Metodología  de  la
investigación
archivística:
Identificación,
valoración  (legislación
archivística
Venezolana), selección y
expurgo documental.
-Herramientas
archivísticas
Cuadros  de
clasificación,  Tipos  de
ordenación  y  tablas  de
retención  o
transferencias
documentales.
Descripción  de
documentos
archivísticos  (normas
internaciones  de
descripción  ISAAD,
ISAAR)
-Gestión de documentos
archivísticos
electrónicos

Elabora  de  un cuadro
comparativo  entre  la
archivística  y  la
gestión documental.

Aplica  la  metodología
de  la  investigación
archivística  en  una
organización pública o
privada.

Elabora  un  inventario
de  las  series
documentales.

Crea  un  cuadro  de
clasificación.

Aplica  las  normas  de
descripción  de
documentos
archivísticos.

Elabora  un  mapa
conceptual  de  las
normas  para  la
gestión  de
documentos
electrónicos.

Crítico  en  temas
relacionados  con  la
Archivística  y  la
gestión documental

Comprende  la
importancia  de  la
Gestión  documental
como  etapa
prearchivística.

Reflexiona  la
importancia  de
aplicar  la
metodología  y
herramientas  de  la
Archivística  en  las
organizaciones. 

Valora la importancia
del  reciclaje  como
contribución  al
ambiente  a  través
del  expurgo  y
eliminación
documental.

Valora  la
importancia  de  la
utilización  de  las
TIC`s y la gestión de
documentos
archivísticos
electrónicos.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
DOCUMENTOS
Trayecto

II

Periodo

1

HTE:

108

HTA:

72

HTI: 

36

UC:

4

Código:

CIRDI108204
Propósito:
Valorar la importancia que reviste el patrimonio cultural y la memoria
colectiva como identidad de los pueblos
Demostrar  la  aplicabilidad de estrategias preventivas  para  evitar  el
deterioro de los documentos a fin de permitir  que los mismos lleguen
a generaciones futuras en las mejores condiciones posibles.

Conocer Hacer Convivir
-Concepto  de
patrimonio  cultural  e
importancia  de
memoria colectiva
Aspectos  conceptuales
de  la  preservación,
conservación  y
restauración  de
documentos.
-Organismos  y  normas
nacionales  e
internacionales  en
materia  de

Realiza  ensayo  sobre
la  importancia  del
patrimonio  cultural  y
la memoria colectiva.

Elabora  un  cuadro
comparativo  de  la
preservación,
conservación  y
restauración  de
documentos.

Reflexionar  sobre  la
importancia  que
reviste el patrimonio
documental  y  de  la
memoria colectiva y
registrada  de  un
pueblo,  lo  cual  se
encuentra
almacenada en gran
medida  en   las
bibliotecas, archivos,
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conservación.
-Soportes
documentales
(tradicionales  y
emergentes):
composición  y
comportamiento.
-Agentes de deterioro y
mecanismos de control.
-Medidas de prevención
contra robo, incendio e
inundaciones.
-Normas  para  el
almacenaje  y
manipulación  de  los
documentos.
-Métodos y técnicas de
preservación natural de
los documentos.
-Técnicas  básicas  de
restauración  de
documentos,  principios
y riesgos.

Visita  y  diagnostica
las  condiciones
ambientales  de  las
colecciones o el fondo
documental  y
propone  métodos  de
control.

Diseña  y  establece
medidas  de
prevención  contra
robo,  incendio  e
inundaciones (Plan de
emergencia)

Aplica  técnicas  de
encuadernación  a  los
materiales
deteriorados.

Aplica  técnicas  de
digitalización a objeto
de migrar  el  soporte
documental

museos y lugares de
custodia.
Capacidad  de
trabajo en equipo.

• Responsabilid
ad  Social  y
Ético.

Razonamiento
crítico, creatividad. 
Habilidad  para
brindar  apoyo  a  la
Toma de Decisiones. 
Respeto  al  medio
ambiente.
Respeto  al
patrimonio
Analítico,  crítico  y
Responsable

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  ORGANIZACIÓN DE A INFORMACIÓN
Trayecto

II

Periodo 

2

HTE:

108

HTA:

72

HTI:

36

UC:

4

Código:

CIODI108204
Propósito:
Comprender  la  significación  e   importancia  de  la  organización  y
representación  de  la  información  como  elemento  esencial  para  la
búsqueda  y  recuperación  de  información  en  las  organizaciones  de
información.
Valora utilidad de los sistemas de clasificación para la ubicación física
de los documentos en dependencia de su contenido

Conocer Hacer Convivir
Análisis de 
contenido:
Resumen e indización
Clasificación 
Bibliográfica
Definición, 
Caracterización, 
Diferenciación 
Funciones. 
Sistemas de 
Clasificación
Evolución Histórica. 
Características
Tipologías: Universales, 
Especializados, 
Numéricos, 
Alfanuméricos, 
Analítico, Sistemático.
Tipos de sistemas de 
clasificación:
Sistema de Clasificación
Decimal Dewey
Sistema de Clasificación
para Autores Cutter
Cutter Osbornet
Sistema de Clasificación
Library Of Congress  
(LC)
Sistema de Clasificación
Decimal Universal (CDU)
Clasificación de 
Ranganathan 
Clasificación de Bliss
Clasificación de Brunet
Clasificación 

Visita guiada a 
bibliotecas públicas, 
especializadas, 
nacionales, escolares, 
comunitarias para el 
reconocimiento del 
sistema de 
clasificación.

Clasifica documentos 
usando los sistemas 
de clasificación acorde
a la exigencia  de la 
colección y la 
organización de la 
información.

Finaliza la elaboración 
y ordenación 
catálogos 

Manifiesta  una
actitud crítica en el
análisis  de  los
diferentes  Sistemas
de Clasificación.

Combina  el
conocimiento con lo
ético

Trabajo en Equipo

Destreza  para  la
toma de decisiones
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Enciclopédicas
Clasificación 
Especializadas (Jita, 
Agris/Caris, entre otros)
Clasificación Mono 
jerárquica.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente

Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  BASES  DE DATOS
Trayecto

II

Periodo

2

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIBDD090203

Propósito:
Brinda conocimientos para el análisis de bases de datos bibliográficas
más  importantes  existentes  a  nivel  nacional  e  internacional.  Esta
Unidad  de  formación  permitirá  determinar  sus  características  y
examinar las posibilidades de acceder a la información que contienen.
Permite puntualizar los aspectos que debe considerar el profesional de
la  información  con  respecto  a  la  creación  de  bases  de  datos
bibliográficas.

Conocer Hacer Convivir
1.-  Bases  de  datos
documentales.
Concepto,  elementos,
características  y
clasificación  y
aplicabilidad.
Bases  de  Datos
referenciales.
Bibliográficas,  y
Directorio.
Bases de Datos fuentes.
Tipos: Texto, numéricas,
alfanuméricas, icónicas.

2.-Documentos  en
bases  de  datos.
Artículos  de  revistas
especializadas,  noticias
de  prensa,  sentencias
de  tribunales,  censos,
mapas,  gráficos,
fotografías.  Bases  de
Datos  audiovisuales  y
Multimedia.
Documentos de audio y
video en bases de datos
multimedia.  Estructura
de  una  base  de  datos
documental.
3.-  Distribuidores  de
información  en  línea.
Acceso  a  bases  de
datos  documentales  y
multimedia.  EBSCO,

Realiza  lectura  de
material  bibliográfico
con relación al tema. 

Elabora  informes
sobre  las  bases  de
datos,  clasificaciones
actuales.

Prepara  cuadros
comparativos  entre
las  bases  de  datos
según  el  tipo  de
información  que
registra  y  tipo  de
documento.

Indica  en  un  informe
las estructuras de las
bases  de  datos  para
bibliotecas, muesos y
archivos  según  las
necesidades  de
organización  de
información  en  cada
institución
documental.
Realiza  lectura  de
material  bibliográfico
relacionado  con  las
búsquedas  de

Comprende  los
aspectos
relacionados  con las
bases  de  datos,
tipos,  características
y la usabilidad en las
ciencias  de  la
Información.

Comparte
conocimientos
relacionados  a  los
tipos  de  bases  de
datos.   

Reflexiona  sobre  la
estructura  de  las
bases  de  datos
según  el  tipo  de
documento  que
almacena  y  las
necesidades  de
organización  de
información.

Valora  la
importancia  de  las
bases  de  datos
como  herramienta
para  el  profesional
de las ciencias de la
información.

Comprende  los
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COMPLUDOC,  DIALNET,
BEDOC,  LILACS,  FLORA,
WHOLIS,  ADOLEC,
PAHO,  LEYES,  BDENF,
MEDCARIB, BBO, IBECS,
CIDSAUDE,  REPIDISCA,
DESASTRES,  BIOETICA,
MEDLINE, DOGE. 
Tipos  de  Peticiones  de
información:  por
solicitud  del  usuario  y
distribución selectiva de
la información.
Estrategias  para  la
recuperación  de
información en bases de
datos:  modos  de
búsqueda,  Operadores
lógicos.  Búsquedas  por
truncamiento.  Análisis
de  Respuestas  y
ocurrencias obtenidas.
4.-Uso  de
herramientas para el
diseño  de  Bases  de
Datos.  Crear  tablas,
importar  tabla,  vincular
tabla,  vistas  de  las
tablas,  tipos  de  datos,
clave  principal  y
secundaria
Elaborar  Consultas
formularios  e
informes.  Crear
formularios,  vista
diseño,  asistente  para
formularios.
5.  Formato  Marc.
Objetivos  y
características. Presente
y  futuro  del  formato
Marc.  Conversiones
entre  un  archivo
formato  MARC  a  bases
de  datos.  Normas  de
informática documental.
ISO279  integración  de
Bases  de  datos
bibliográfica  con  bases

información y consulta
en bases de datos. 

Elabora informe sobre
las diversas formas de
consultar  información
a las bases de datos.

Prepara  cuadros
comparativos  entre
las  estrategias  de
acceso  a  la
información, modos de
búsqueda  y  las
respuestas  obtenidas
de  bases  de  datos
localizadas  en
bibliotecas,  muesos  y
archivos.

Organiza  datos  e
información  en  Tablas
de Bases de datos.

Elabora  productos
para  la  consulta  de
información. 
Realiza  lectura  de
material  bibliográfico
relacionado  con  los
formatos MARC. 

Elabora un registro en
formato MARC a partir
de  un  registro  de
datos  bibliográfico  en
ISBD de  material  tipo
monográfico.

 

aspectos
relacionados  con  el
acceso  a  la
información  en
bases de datos.

Comparte
conocimientos
relacionados  a  los
tipos  de  bases  de
datos  actuales  en
línea.

Reflexiona  la
importancia  de  las
estrategias  para  las
peticiones  de
información  en
bases  de  datos  en
línea como elemento
básico para lograr el
acceso  a  la
información.

Valora  el  uso  de
herramientas  para
el  diseño  y  edición
de  bases  de  datos
en  Unidades  y
centros  de
información  y
documentación.

Reflexiona  los
aspectos
relacionados  al
formato  MARC  y  su
importancia  para  el
registro  de
información  en
formato fijo.
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de datos externas.
Z39.50  Transferir
registros  bibliográficos
en  formato  MARC  con
sistemas  conectados
con programas cliente y
servidor.
ISO9735 Norma para el
intercambio  electrónico
de  datos  en  las
administraciones
públicas  y  sectores
comerciales  y  de
transporte.
ISO 1001 Norma para el
Intercambio  de
información.  Transferir
grandes  volúmenes  de
datos  bibliográficos  a
otras bibliotecas.

Explica  el  registro
bibliográfico  en
formato  MARC  y
establece  los  pasos
para  el  intercambio
del  registro  a  una
base de datos.   

Comparte el registro
bibliográfico  en
formato MARC. 

Valora  la
importancia  de  los
formatos  MARC
como  archivos  de
formato  fijo  para  la
representación  de
información.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente

Ing. en Informática, Lcdo. en Información o afines
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  HISTORIA DEL DOCUMENTO
Trayecto

II

Periodo

2

HTE:

72

HTA:

36

HTI:

36

UC:

2

Código:

CIHDD072202
Propósito:
La unidad curricular tiene el propósito de presentar  con un enfoque
histórico  los  orígenes,  la  naturaleza  y  la  significación  de  los
documentos. El estudiante podrá identificar y analizar el papel del libro
y otros documentos, podrá determinar las características y tendencias
de la producción, comercialización y política editorial.

Conocer Hacer Convivir
-Origen y evolución del
libro  y  otros  registros
documentales desde la
antigüedad  hasta
nuestros días.

-Documentos
manuscritos,  impresos,
audiovisuales,
producidos  por
computadora, 

-Estudio  del  contexto
en que se crea un libro
y de la relación entre la
obra  terminada  y  su
destino  social.  El
mundo  editorial  hoy:
imprentas,
distribuidores,  librerías,
etc. Políticas editoriales
y de difusión del  libro,
con especial énfasis en
la situación

Conoce  la  cronología
Histórica  del
Documento

Distingue  la
evolución del formato
de la información

Conoce  el  mundo
editorial  como
estrategia  de
adquisición  del
documento

Distingue  entre  un
documento impreso y
un manuscrito.

Comprender  la
importancia  de  los
de  las  fuentes  de
información.

Comprender  la
importancia  de  la
trascendencia
histórica  del
documento 

Reflexiona  sobre  el
impacto  de  las
nuevas  tecnologías
en  la  descripción
bibliográfica
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE

Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  MEMORIA COLECTIVA  II
Trayecto

II

Periodo

2 

HTE:

72

HTA:

36

HTI:

36

UC:

2

Código:

CIMEC144204
Propósito:
Propósito(s):  estimular  el  conocimiento  análisis  y  reflexión  de  las
diferentes  etapas  de  la  historia  económica,  social  y  política  de
Venezuela.

Conocer Hacer Convivir
Unidad I. Historia de las
culturas.
Tema 1. Evolución de la
historia  de  las  culturas
(A  nivel  Regional,
Nacional,
Latinoamericano). 
Tema  2.  Valor  y  Crítica
del  arte.  Tema  3.
Objetos  de  la  historia  l
de las culturas
Tema  4.  Principales
representantes
regionales,  nacional  y
latinoamericano

• Conocer  y  Analizar
la  evolución  de  la
historia  de  la
cultura.

• Identifica  y
compara  la
evolución  de  las
diferentes  etapas
de  la  formación  de
las sociedades. 

• Analítico,
creativo  y
participativo  en
relación  al
proceso  de
transformación
cultural.
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Unidad  II.  Cultura  y
procesos  económicos:
Del  feudalismo  al
capitalismo.
Tema  1.  Origen  y
evolución  del
feudalismo.
Tema  2.  Origen  y
evolución  (fases)  del
capitalismo. 
Tema  3.  Cultura,  vida
cotidiana  y  prácticas
culturales.
Tema  4.  Socialismo  y
cultura socialista.

Unidad  III.  Cultura  y
nueva Sociedad. 
Tema  1.  Teoría  para  la
praxis cultural.
Tema 2. Cultura y estado
nacional.
Tema  3.  Proyectos
políticos  y  proyectos
civilizatorios.
Tema  4.  La  Ideología
cultural:  El  estado
¿Gendarme o Maestro?
Tema 5. La investigación
cultural.  Primer
momento. 

Unidad IV. La cultura en
tiempos de Revolución.
Tema 1. Historia, cultura
y conciencias de clases. 
Tema 2. Burocratismo. 
Tema 3  La investigación
cultural.  Segundo
momento.
Tema  4.  La  política
cultural  municipal:
Teoría y praxis sobre la
producción  del  espacio
social Larense.
Unidad  V.  Educación  y
cultura en Venezuela.
Tema  1.  Historia  del

• Conoce,  describe  y
clasifica  los
proyectos culturales
y  su  praxis  en  el
quehacer cotidiano.
 

• Reflexiona  sobre  la
realidad cultural  de
la Venezuela actual.

 

• Reflexiona,  analiza
y  participa  en
discusiones sobre la
realidad  educativa
y  cultural  de  la
Venezuela actual.  

• Analítico,  crítico
y  reflexivo  a
través  de  la
comprensión  de
diferentes modos
de  producción  y
su  influencia  en
la cultura.

• Reflexivo  y
Participativo  en
discusiones
sobre  proyectos
culturales.

• Crítico  sobre  la
realidad  cultural
de  la  Venezuela
actual.

• Crítico  sobre  la
realidad educativa
y  cultural  de  la
Venezuela actual.

• Proactivo  en  las
necesidades
educativas  en  la
región
centroccidental.
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sistema  educativo
tradicional.
Tema  2.  Avances  del
sistema  Educativo
Bolivariano.
Tema 3. La cultura y la
educación Bolivariana.
Tema  4.  Historia  de  la
pedagogía    y  la
educación  en  la  región
centro-occidental.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

PERFIL DEL DOCENTE

Lcdo. en Historia
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TRAYECTO III

Duración: 36 semanas

Total de HTE: 1314

Total de Unidades Crédito: 43

Distribución del plan:

Eje 
Trabajo

Productivo

Eje Ético
-

Político

EJE
Socio-

Ambiental

Eje
epistemológico

Eje 

Estético -
Lúdico

Unidades curriculares del trayecto Formativo  III

Tr
a
y
e
c
to

 I
II

Proyecto
*Critica

 *Se
trabajara

transversal
mente en

las unidades
Curriculares

Estudio y
Formación de

Usuarios

*Estético-
Lúdico

Evaluación
de las

Necesidades
de

Información
en las

Comunidades
y en los

Servicios de
Información

Bibliografía

Gestión de
Colecciones
Lenguajes

Documentales
Estudios Métricos 

Gestión de
Tecnología

*Se administrará a través de talleres, Seminarios, Conferencias,
Foros entre otros
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PROYECTO II: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE

INFORMACIÓN EN LAS  COMUNIDADES Y EN LOS SERVICIOS DE

INFORMACIÓN
Trayecto

III

Periodo

1 Y 2 

HTE:

540

HTA: 

288

HTI:

252 

UC:

18

Código:

CIPR3540318

Propósito: Este  proyecto  tiene  como  propósito  consolidar
conocimientos,  habilidades y destrezas  que serán de mucha utilidad
para  la  gestión de colecciones  o fondos  documentales en centros  o
servicios  de  información   comunitarios,  organizacionales,  públicos  o
privados. A través de esta tercera experiencia investigativa-creadora el
estudiante tendrá la oportunidad de conocer, reconocer, valorar, crear
y  utilizar  conocimientos  a  objeto  de  determinar  elementos  de  juicio
(criterios  de  selección  y  búsqueda  de  información,  criterios  de
relevancia,  necesidades  informacionales,  estudios  métricos  de  la
información  y  el  conocimiento)  que  inciden  en  la  valoración  de  la
información  en  el  contexto  social,  organizacional  y
científico-académico.
SABERES  RELACIONADOS CON

EL PROYECTO

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Ético-Político:

Crítica I y II

Proyecto Socio-Integrador: 

• Administración de Unidades 
de Información

• Metodología

• Producción de Documentos

• Talleres de Informática 

INFORMACIÓN  Y SOCIEDAD

Ejes trasversales Estrategias
• Lectura y análisis críticos. 

• Ambiente.

• Liderazgo.

• Trabajo en equipo.

• Responsabilidad.

• Desarrollo  endógeno  y

sustentable
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Saberes Complementarios
Administración de Unidades de

Información
Taller  Metodología  

La  administración.  Definición.
Antecedentes  Históricos:  períodos
clásico,  neo- clásico y modernos. La
Administración  como  Ciencia  Social.
Relaciones  con  otras  disciplinas  del
conocimiento humano.
La administración como un Sistema.
Teoría  General  de  los  Sistemas.
Etapas  del  ciclo  administrativo.  La
planificación.  Objetivos.  Principios.
Etapas:  Diagnóstico,  Pronóstico,
Formulación, Discusión y aprobación,
Evaluación.
La  Organización.  Formal.  Los
instrumentos  de  la  Organización:
Organigramas y manuales.
Administración de personal.  
Presupuesto.  Concepto,
características y ejecución.
Control de la gestión presupuestaria. 
Normas técnicas. Reglamentos.

Investigación  cuantitativa.  El
marco  metodológico.  Población  o
universo  de  estudio.  La  muestra
de  estudio.  Instrumentos  para  la
recolección  de  información.  La
medición. Niveles de medición de
las variables.

Saberes Complementarios
Producción de Documentos Taller de Informática

1.-  La  Edición  de  documentos:

Aspectos Teóricos. 

Definiciones. Importancia social de la edición

de documentos en el contexto actual de las

Ciencias de la Información. 

La  edición  en  el  ciclo  de  la

comunicación.  Papel  Social  de  las

Unidades  de  Información  y  sus

especialistas  ante  la  actividad

editorial: Su doble postura.

Análisis  y  elaboración  de  documentos

Web,  mapa  informativo  para  la

navegación del documento web, diseño

del prototipo de la página.

Desarrollo de un documento web, mapa

de  Imágenes,  crear  las  animaciones,

desarrollo de la Interfaz, elaboración del

texto  e  inclusión  de  elementos

multimedia  en  el  contenido  web.

Sistemas de publicación y hospedaje de

documentos web en Internet. Recursos

de información en la Web.
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2. -  Proceso de edición y estructura de

las publicaciones.

Flujo  del  original  y  proceso  de

edición  de  las  publicaciones

impresas  y  electrónicas:  Etapas,

semejanzas y diferencias.

3.- Publicaciones impresas y 
electrónicas: Tipologías, 
estructuras, elementos constitutivos,
ventajas y limitaciones.

Sistemas de Información para la gestión

electrónica de documentos en unidades

de información: 

Administración  de  documentos:

monografías,  publicaciones  seriadas,

tesis de grado, documentos de audio y

video,  revistas  científicas,  documentos

no convencionales. 

Administración  de  Usuarios  y  de

Políticas  de  préstamo  por  tipo  de

documento y tipo de usuario.

UNIDAD DE FORMACIÓN:  CRITICA 
Trayecto

III

Periodo

I y II

HTE:

144

HTA: 

72

HTI:

72

UC:

4

Código:

CICRI144304
Propósito: Estimular el conocimiento y análisis de reflexión de la Crítica
Literaria en Venezuela y  Latinoamérica,  dentro del contexto histórico,
social, económico, filosófico y político.

Conocer Hacer Convivir
UNIDAD I: El ensayo 
como género de la crítica.

Tema I: Características 
variantes y técnicas del 
ensayo. 

Tema II: Elaboración del 
ensayo como producción 
literaria.

UNIDAD II: Narrativa 
venezolana siglo XIX y 
visión presente.

Tema I: La narrativa 
venezolana y su 
influencia en el proceso 
transformador.

Tema II: Postura crítica 

Elaborar un ensayo 
crítico aplicando sus 
características 
observadas en el 
Prólogo del libro: José 
Pío Tamayo:            
Consciencia de Poeta 
y Combatiente. Autor 
Ortiz Franz.

Identificar  las
características  de  la
narrativa  venezolanas
del  siglo  XIX  y  de  la
actual con el propósito
de  interpretar  y
analizar  las  posturas
socio  políticas,  visión
ética  política  y  social
del  hombre  y  de  la
realidad,  en los  antes

Compartir  los
conocimientos,
adquiridos  en  el
ensayo crítico.
Escribir un ensayo.

Comentar  y  discutir
el  discurso  de
algunos  escritores
venezolanos.

Valorar  la
perspectiva
ideológica  histórica
y cultural.
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ante el proceso 
transformador.

UNIDAD III: El papel del 
escritor y su compromiso 
social.

Tema I: El intelectual y 
su roll de luchador. 
Tema II: El arte y la 
literatura como vías para 
la transformación y la 
liberación.

estudiados. 

Identificar  en  obras
seleccionadas  de
autores  venezolanos
el  discurso  narrativo
como  vía  para  la
transformación  y  la
liberación,  con  el
propósito  de  destacar
la  creación  y  la
perspectiva intelectual
transformadora  en
América Latina. 

Comentar  algunas
obras  de  escritores
venezolanos  y  su
visión social política
y cultural.

Enfatizando  los
aspectos  esbozados
en  el  poema:  El
Credo  de  Aquiles
Nazoa.

UNIDAD IV: El ensayo 
como género de la 
crítica.

Tema I: Características 
variantes y técnicas del 
ensayo. 

Tema II: Elaboración del
ensayo como producción
literaria.

UNIDAD V: Narrativa 
venezolana siglo XIX y 
visión presente.

Tema I: La narrativa 
venezolana y su 
influencia en el proceso 
transformador.

Tema II: Postura crítica 
ante el proceso 
transformador.

UNIDAD VI: El papel del
escritor y su compromiso
social.

Tema I: El intelectual y 
su roll de luchador. 

Tema II: El arte y la 

Elaborar  un  ensayo
crítico  aplicando  sus
características
observadas  en  el
Prólogo  del  libro:  José
Pío  Tamayo:
Consciencia de Poeta y
Combatiente.  Autor
Ortiz Franz.

Identificar  las
características  de  la
narrativa  venezolanas
del  siglo  XIX  y  de  la
actual con el propósito
de  interpretar  y
analizar  las  posturas
socio  políticas,  visión
ética  política  y  social
del  hombre  y  de  la
realidad, en los antes.

Identificar  en  obras
seleccionadas  de
autores venezolanos el
discurso  narrativo
como  vía  para  la
transformación  y  la
liberación,  con  el
propósito  de  destacar
la  creación  y  la

Compartir  los
conocimientos,
adquiridos  en  el
ensayo crítico.

Escribir un ensayo.

Comentar  y  discutir
el  discurso  de
algunos  escritores
venezolanos.

Valorar  la
perspectiva
ideológica  histórica
y cultural.

Comentar  algunas
obras  de  escritores
venezolanos  y  su
visión social política
y cultural.

Enfatizando  los
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literatura como vías para
la transformación y la 
liberación.

perspectiva  intelectual
transformadora  en
América Latina. 

aspectos  esbozados
en  el  poema:  El
Credo  de  Aquiles
Nazoa.
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Estrategias Pedagógicas Estrategias de Evaluación y Valoración                                   
Técnica de 
participación.
Talleres.
Discusiones 
Socializadas.
Ensayos.
Lecturas analíticas.
Informes.

Unida
d

I

II

III

Actividad

Elaboración de ensayo.
Discusiones socializadas
Particiones

Taller
Análisis 
Trabajo Escrito

Taller
Discusiones socializadas
Inform

Valor

2%
2%
1%

2%
1%
4%

2%
2%
4%

Recursos y Materiales
Programa Instruccional
Instrumentos de 
evaluación
Módulo Instruccional
Video beam
Material fotocopiado.

Referencias
• Cecilio Acosta.
• Juan Vicente González.
• Juan Antonio Pérez Bonalde.
• Fermín Toro.
• Andrés Eloy Blanco.
• Enrique Bernardo Núñez.
• Y va de Ensayo. Mariano Picón Salas.
• Roberto Monterinos. Poesía y Prosa.
• María Fernanda Palacios. Miseria Y Fulgores del Ensayo de Venezuela.
• Aquiles Nazoa. Humor y Amor. Obras completas.

Infografía
• El desafío de la historia. Documento disponible en :

http://www.eldesafiodelahistoria.com

• A plena Voz. Revista encartada en Diario Vea.

Perfil del Docente

Profesor o Licenciado en Letras o afines
 

http://www.eldesafiodelahistoria.com/


Estrategias
Pedagógicas

Estrategias de Evaluación y Valoración
.

Técnica de 
participación.
Talleres.
Discusiones 
Socializadas.
Ensayos.
Lecturas analíticas.
Informes.

Unidad

I

II

III

Actividad

Elaboración de 
ensayo.
Discusiones 
socializadas
Particiones

Taller
Análisis 
Trabajo Escrito

Taller
Discusiones 
socializadas
Informe

Valor

2%
2%
1%

2%
1%
4%

2%
2%
4%

Recursos y Materiales
Programa 
Instruccional
Instrumentos de 
evaluación
Módulo instruccional
Video beam
Material fotocopiado.
Referencias

• Cecilio Acosta.
• Juan Vicente González.
• Juan Antonio Pérez Bonalde.
• Fermín Toro.
• Andrés Eloy Blanco.
• Enrique Bernardo Núñez.
• Y va de Ensayo. Mariano Picón Salas.
• Roberto Monterinos. Poesía y Prosa.
• María Fernanda Palacios. Miseria Y Fulgores del Ensayo de 

Venezuela.
• Aquiles Nazoa. Humor y Amor. Obras completas.

Infografía
• El desafío de la historia. Documento disponible en :

http://www.eldesafiodelahistoria.com

• A plena Voz. Revista encartada en Diario Vea.
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  ESTUDIOS Y FORMACIÓN DE USUARIOS
Trayecto

III

Periodo

1

HTE:

90

HTA:

54

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CIEFU090303
Propósito:

Aplicar metodologías y técnicas cualitativas y cuantitativas de estudios
de usuarios en las organizaciones de información para  la innovación o
mejoramiento de productos y servicios informativos con la pretensión de
satisfacer las demandas de información en las comunidades.
Valorar los modelos pedagógicos encaminados a  educar al usuario, a fin
de  lograr  la  utilización  más  efectiva  de  los  recursos  y  servicios
informativos tradicionales y emergentes (TIC´s) en las organizaciones de
información, así como la utilización adecuada de la información.

Conocer Hacer Convivir
Tendencias  y  evolución
histórica de  estudios de
usuarios.
-Conceptos  de
necesidades  de
información.
-Metodologías y técnicas
para  realizar  el  estudio
de  usuarios  en  las
organizaciones  de
información.
-Mejoramiento  e
innovación  para  la
satisfacción  de
necesidades  de
información. 
-Conceptos  y  evolución
histórica de la formación
de  usuarios  en  las
organizaciones  de
información.

Modelos  pedagógicos
para  la  formación  de
usuarios.

La  alfabetización
informacional  y  los
principales  modelos
desplegados  en  las
organizaciones.

Diseña  instrumentos
para el estudio de las
necesidades   de
información  de  los
usuarios.

Determina  el  tipo  de
usuario  según  la
organización  de
información  y
presentan  las
necesidades  de
información.

Evalúa  y  plantean
mejoras  en  los
servicios  y  productos
de información.

Diseña  programas  de
formación de usuarios
de la información.

Responsabilidad
Social y Ética.

Razonamiento crítico
y creatividad.

Habilidad  para
brindar  apoyo  a  la
Toma de Decisiones. 

Práctica ecológica de
la información.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. 
Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente

Lcdo. en archivología o ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  BIBLIOGRAFÍA
Trayecto

III

Periodo

1

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIIBIB090303
Propósito:
Conocer  la  naturaleza de la  Bibliografía  como una disciplina auxiliar
relacionada a la Bibliotecología.
Desarrollar habilidades y destrezas para la generación de bibliografías.

Conocer Hacer Convivir
La  Bibliografía  y  sus
significados a través de
la historia.
Evolución  
semántica–cronológica 
del término 
bibliografía, siglos XV –
XXI.
 El ámbito actual de la 
bibliografía y su 
significación como          
disciplina teórica 
practica de la 

Aplica con  propiedad
conceptos y términos
relacionados  con  las
la bibliografía.

Describe  y  organiza
las  fuentes  de
información  con
miras a la producción
bibliográfica.

Conoce  y  utiliza

Comprender  la
importancia  del
registro   de   las
fuentes  de
información.

Concientiza   la
importancia  de  la
trascendencia
histórica  del
documento 
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Bibliotecología. 
Bibliografía y               
ciencias afines.
Aspectos teóricos y 
metodológicos de la 
Bibliografía,
Importancia y 
pertinencia en la 
sociedad del 
conocimiento. El 
profesional de la 
información y la 
Bibliografía.
Clasificación de los 
repertorios atendiendo a
sus características más 
sobresalientes: 
Contenido, Ritmo de 
aparición, Cantidad de 
material, Cobertura 
geográfica, Ámbito 
cronológico, Ámbito 
lingüístico, Tipo de 
material, Tipo de 
descripción,  
Ordenación, 
presentación, 
Publicación o difusión. 
Pautas para la 
elaboración de 
repertorios 
bibliográficos. 
(Directrices de la  
A.L.A.).
Elaboración  de  los
repertorios

normas y modelos de
descripción
bibliografía
internacionales 

Reflexiona  sobre  el
impacto  de  las
nuevas  tecnologías
en  la  descripción
bibliográfica
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo de ejercicios prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. 
Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  GESTION DE COLECCIONES
Trayecto

III

Periodo

1

HTE:

90

HTA:

54

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CIGDC090303
Propósito:
Tiene como propósito preparar al estudiante para  desarrollar los planes
estratégicos  de  las  organizaciones  de  información,  con  el  objeto  de
hacer  crecer  el  fondo con materiales en todos los formatos  y poder
satisfacer  así las necesidades de información  de las comunidades de
usuarios  que  atiende  dicha  organización.  El  estudiante  adquirirá  los
conocimientos necesarios para planificar el desarrollo de la colección
acorde a los requerimientos de los usuarios reales y potenciales.

Conocer Hacer Convivir
-Desarrollo  de
colecciones  en  las
organizaciones  de
información
Definición de Desarrollo
de colecciones 
-Cadena Documental  
-Definición de Selección
y  Adquisición 
-Causas del surgimiento
del  desarrollo  de  las

Aplica  con  propiedad
conceptos  y  términos
relacionados  con  el
desarrollo  de  las
colecciones  en  las
organizaciones  de
información. 
   
Conoce las causas del
surgimiento  del
desarrollo  de

Crítico  en 
relacionados con la 
crisis  económica  a
escala  mundial  y  la
repercusión  en  la
adquisición  de
materiales
bibliográficos. 
 
 Reflexiona  sobre  el
aumento
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colecciones.
-El  desarrollo  de
colecciones  como
proceso  a  través  del
esquema  básico  que
reúne  a  sus  principales
componentes: 
Las  Colecciones  en  las
Organizaciones  de
información.               
-La Selección de Fuentes
de Información. 
.  Criterios de Evaluación
para  la  selección  de 
fuentes de información.
Mundo  Editorial
Nacional e Internacional
-Tendencias  mundiales
de la actividad editorial 
-Comportamiento  del
mercado  editorial  a
escala  internacional  y
de  América Latina 
-Relación  de  editoriales
extranjeras
-La Adquisición. Tipos. 
-La  negociación  de
compra  como  un
mecanismo  de  gestión
en  el  desarrollo  de  las
colecciones  en  las
Unidades  de
Información

colecciones.
  
Selecciona y Organiza
las  fuentes  de
información con miras
a  incrementar  la
colección
bibliográfica. 

Aplica los criterios de
evaluación  para  la
selección  de
materiales 
bibliográficos  y  no
bibliográficos.   
  
Conoce las tendencias
mundiales  de  la
actividad  editorial  a
nivel  nacional  e
internacional. 
 
Aplicas las técnicas de
negociación  para  la
adquisición  de  los
materiales
bibliográficos.  

desmesurado  en  el
número  de
publicaciones. 

Preciso  en  el
desarrollo  de  los
procesos  de
búsqueda  y
selección  de
materiales  en
diferentes formatos. 
Comprender  la
importancia  de  la
Industria Editorial
nacional  e
internacional.   
 
 
 
Valorar  los
diferentes
mecanismos  de
gestión  de
adquisición  de
materiales
bibliográficos.  
 

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
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blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  LENGUAJES DOCUMENTALES
Trayecto

III

Periodo

2

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CILED090303
Propósito:
Proporcionar  aspectos  teóricos  y  prácticos  que  intervienen  en  las
actividades  de  análisis  y  la  representación  del  conocimiento,  como
parte fundamental del proceso de transferencia de la Información.

Conocer Hacer Convivir
Análisis  de
Información
Definición.   Niveles  del
análisis  de Información.
Fundamentos  Aspecto
histórico.  Estructura.
Relación  con  otras
disciplinas.
Definición  y  esbozo
histórico.  Tipología  de
los  lenguajes
documentales. 
Lenguajes  Pre
coordinados,  pos
coordinados, libres,
Controlados,  jerárquicos
y asociativos.
Funciones  y  utilización
de  Listas  de
Encabezamientos  de
Materia:  Principios  de
los Encabezamientos de
Materia.  Listas  de
encabezamientos
generales  y
especializados:  L.C.,
Sears,  Lemb,  CSIC,

Establece 
Encabezamientos de 
materia para 
identificar el 
documento en 
relación al tipo de 
conocimiento.
Establece descriptores
para identificar el 
documento en 
relación al tipo de 
conocimiento
Convierte el lenguaje 
natural al lenguaje 
controlado.
Redacta Resúmenes.
Utiliza las listas de 
encabezamientos de 
materia.
Utiliza tesauros.

Destreza  en  la
diferenciación  del
conocimiento.
Responsabilidad
Social y Ético.
Razonamiento
crítico, creatividad. 
Habilidad  para
brindar  apoyo  a  la
Toma de Decisiones. 
Capacidad  de
trabajo en equipo
Analítico,  crítico  y
Responsable.
Capacidad  en  el
manejo del lenguaje.
Capacidad  de
redacción.
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MESH, entre otras.
Tesauros:  Definición  y
estructura. 
Convergencia entre 
análisis y Lenguajes 
Documentales
(Tesauros, Indización y 
Clasificación)
Análisis de facetas y 
evaluación de tesauros 
facetados. 
Lenguajes
documentales  y  los
paradigmas
emergentes.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización de grupos de estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo  de ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Sistemas de Clasificación:  Dewey,
L. C.
Tablas  de  Encabezamientos  de
Materias. 
Tablas  de  Cutter.  Tesauros
Especializados  en  las  diferentes
áreas del conocimiento.
Guías   de estudios  y  material  de
apoyo
Pizarra  Acrílica,  Marcadores  y
borradores. 
Marcadores  y  Pliegos  de  papel
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  ESTUDIOS METRÍCOS
Trayecto

III

Periodo

2

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIESM090303
Propósito:
Identificar y comprender la importancia de los estudios métricos de la
información  para  develar  el  comportamiento  de  la  comunicación
escrita. Aplicar indicadores métricos  que permitan realizar pronósticos
y por ende generar un valor agregado para el monitoreo de la ciencia y
de las organizaciones de información. 

Conocer Hacer Convivir
Aspectos históricos y
conceptuales  de  los
estudios métricos de
la información.
Antecedentes  de  los
estudios métricos de la
información. Precisiones
entorno  a  la  segunda
guerra  mundial,  el
positivismo  y  la
matematización  del
conocimiento  científico.
Definiciones  de
Bibliotecometría,
Bibliometría,
Informetría,
Cienciometría,
Webmetría  o
Cibermetría,
Patentometría.
Principales  aplicaciones
de los estudios métricos
de la información.

Análisis de citaciones
Análisis  de  citas  y  sus
principales aplicaciones.
Factor de impacto.
Métodos  para
establecer  relación
entre  los  documentos:
cocitación  y  pareo
bibliográficos.

Leyes,  regularidades
y métodos vinculados

Esquematiza  los
antecedentes  que
consolida  a  los
estudios  métricos  de
la  información  y
aplica  con  propiedad
las  principales
definiciones  entornos
a  las  principales
metrías.

Selecciona  los
indicadores  más
idóneos  para  evaluar
la actividad científica,
así  como  también
proveer  información
para  la  toma  de
decisiones gerenciales
en  la  gestión
bibliotecaria.

Selecciona fuentes de
información  y  realiza
informe  aplicando
leyes y modelos para
precisar  qué
literaturas
obsolescen  más
rápido  o  lentamente.
Identifica  los  autores
más productivos y la

Reflexiona  la
importancia  de  la
aplicación  de  los
estudios métricos de
la  información  y
decide  a  través  de
discusiones
consensuadas  la
terminología  más
apropiada  para
denominar  las
investigaciones.

Analítico,  crítico  y
ético al momento de
informar  sobre  los
avances  de  las
ciencias.

Internaliza  la
variedad  de
indicadores
existentes y lo aplica
de  acuerdo  al
contexto,
desarrollando
habilidades  para  la
toma de decisiones.

Crítico  para
determinar  con
claridad  qué
literatura  puede
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a  los  estudios
métricos  de  la
información
Definición de ley, ley de
Bradford  (ley  de  la
dispersión/concentració
n  de  la  literatura),  ley
de  Lotka  (ley  de  la
productividad  de
autores),  ley  de  Price,
ley de Zifp.
Regularidades  de  la
obsolescencia  y  del
crecimiento  de  la
literatura.
Métodos asociados a los
estudios métricos de la
información.

visibilidad  de  las
publicaciones.

Aplica los  indicadores
más  idóneos  para
evaluar  la  actividad
científica,  así  como
también  proveer
información   para  la
toma  de  decisiones
gerenciales  en  la
gestión bibliotecaria.

Representa  e
interpreta  los
resultados obtenidos.

Identifica  y  valora  la
calidad  de  las
investigaciones
científicas  y  las
tendencias  de  las
ciencias.

pertenecer  o  no  a
una  organización  de
información  y  cómo
la  producción
intelectual  se
obsolesce  de
acuerdo  a  los
parámetros  propios
de cada ciencia.

Desarrolla
habilidades  para  la
toma de decisiones y
propone  soluciones
viables.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN: GESTION DE TECNOLOGIA
Trayecto

III

Periodo

2

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIGTG090303
Propósito: La presente Unidad Curricular tiene el propósito de brindar de
conocer,  analizar  y  aplicar  herramientas  relacionadas  con  las
tecnologías de información y su gestión en las diferentes unidades y
centros  de  información  y  documentación  mediante  el  estudio  del
impacto informacional en una perspectiva social.

Conocer Hacer Convivir

Gestión  de
Tecnología:
Descripción,  campo  de
acción  e  implicaciones.
El  enfoque de ''ciclo de
la  tecnología''  a  la
gestión  tecnológica.
Manejo de la innovación
tecnología.
Transferencia
tecnológica,
herramientas  para
analizar los impactos de
las  tecnologías.

Gestión  de
Tecnologías  de
información  con
perspectiva social
La  investigación  en
sistemas de información
en  modelos
estructurales  y
estratégicos, 
La  información  como
recurso  estratégico  de
dinamismos gerenciales.
Legitimación  e
institucionalización  de
las tecnologías  con una
visión humanística y de
práctica  social  en
general.  Fenómenos
asociados  a  las
tecnologías.

Análisis  de  la
tecnología,  sus
campos  en  un
informe individual.

Aplicar  ejemplos
relacionados  con  la
gestión  tecnológica
haciendo  uso  del
ciclo de la tecnología.

Elaborar  un  ensayo
sobre la transferencia
tecnológica  y  sus
características  mas
importantes.

Argumentar  los
modelos
funcionalistas  y
estructurales  en  un
informe  escrito
grupal.

Reflexiona  la  la
importancia  de  las
tecnologías  de  la
información  y
mediante
discusiones
consensuadas  sobre
la  terminología  más
apropiada  para
denominar  la
tecnología.

Analítico,  crítico  y
ético al momento de
informar  sobre  la
gestión  de
tecnología con visión
social.

Internaliza  la
variedad  de
indicadores
existentes y lo aplica
de  acuerdo  al
contexto,
desarrollando
habilidades  para  la
toma de decisiones.

Crítico  para
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Servicios  telemáticos
básicos  y
herramientas  para  la
comunicación. 
Búsqueda  de
información  brindados a
través  de  redes
globales,  especialmente
de INTERNET.
Tendencias  del
desarrollo  de  las  redes
de  información
automatizadas,
apoyadas  en  Internet  y
el WWW. Influencia en la
esfera de la Información.

Intranet  y  bibliotecas
virtuales.  Mecanismos
modernos  de
representación  y
diseminación  de
información. 
Recursos de información
interactivos:  Páginas  y
sitios Web. 
La  tecnología  como
estrategia  de  desarrollo
de  una  sociedad  o
colectivo

Analizar  las
tendencias  del
desarrollo  de  redes
de  información  con
sentido social.

determinar  con
claridad  qué
literatura  puede
pertenecer  o  no  a
una  organización  de
información  y  cómo
la  producción
intelectual  se
obsolesce  de
acuerdo  a  los
parámetros  propios
de cada ciencia.

Valorar  la
legitimación  e
institucionalización
de  las  tecnologías
con  una  visión
humanística  y  de
práctica social.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Ing. en Informática
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TRAYECTO IV

Duración: 36 semanas

Total de HTE: 1332

Total de Unidades Crédito: 44

Distribución del plan:

Eje 
Trabajo

Productivo

Eje
Ético -
Político

Eje Socio -
Ambiental

Eje epistemo
lógico

Eje 
Estético
- Lúdico

Unidades Curriculares del trayecto Formativo IV

Tr
a
y
e
c
to

 I
V

Proyecto
*Ética,

Ambiente
y

Desarrollo

*Se
administrará
Como trans-
Versalidad
curricular

Gerencia en
Organizaciones
de Información

*Estético -
Lúdico

GESTIÓN EN
LOS CENTROS
Y SERVICIOS

DE
INFORMACIÓN 

Servicios de
Información y

Referencia
Bibliotecología
y Ciencia de la

Información
Gestión de la
Información y

el
Conocimiento
Arquitectura

de la
Información 
Seminario de
Ciencias de la
Información

*Se  administrará  a  través  de  talleres,  Seminarios,  Conferencias,
Foros entre otros
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PROYECTO II: GESTIÓN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN
Trayecto

IV

Periodo

1 Y 2 

HTE:

540

HTA: 

288

HTI:

252

UC:

18

Código:

CIPR3540318
Propósito: 
Este  proyecto  tiene  como  propósito  consolidar  conocimientos,
habilidades  y  destrezas  relacionadas  con  la  planificación,  diseño,
implementación,  administración  y  evaluación  de  centros,  servicios  o
recursos de información en ambientes comunitarios o institucionales,
con  colecciones  físicas  o  virtuales.  A  través  de  esta  experiencia  el
participante  tendrá  oportunidad  de  valorar  la  gestión  desde  una
perspectiva amplia que se ocupa no sólo de los procesos macros de
conducción organizacional.
SABERES  RELACIONADOS CON

EL PROYECTO

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Ético-Político: 

ÉTICA, AMBIENTE Y DESARROLLO
Proyecto Socio-Integrador: 

• Fuentes de Información 
Especializadas 

• Metodología de la 
Investigación 

• Promoción de la Lectura

GESTIÓN: La gestión de la
información, gestión del
conocimiento, la gestión

organizacional, la gestión por
procesos y la gestión de

tecnologías.

Ejes trasversales Estrategias
• Lectura y análisis críticos. 

• Ambiente.

• Liderazgo.

• Trabajo en equipo.

• Responsabilidad.

• Desarrollo  endógeno  y

sustentable

Visitas guiadas, lluvia de ideas, charlas, 
conferencias.
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Saberes Complementarios
Fuentes de Información

Especializadas
Abordaje de 
Proyecto 
socio-integradores

Conocer  las  principales  fuentes  de
información  especializadas  en  Ciencias
Puras, Ciencias Sociales, Humidades

• Repertorios Bibliográficos nacionales
e internacionales 

• Bases de datos bibliográficas
• Fondos de patentes
• Índices  de  publicaciones  periódicas

bibliografías nacionales, bibliografías
de bibliografías).

• Manuales y Repertorios
• Directorios telemáticos
• Información  bibliográfica  (bases  de

datos ISBN
• Bibliografías  Nacionales,  directorios

de editoriales, catálogos colectivos.

• Tesis Doctorales,  

•  Revistas electrónica.

Estrategias de búsqueda, Acceso a fuentes
de información electrónicas.  

• Criterios  de  búsqueda.  Búsqueda
automatizada 

• Métodos de búsqueda en fuentes de
información  en  ciencias  sociales  y
humanidades 

• Sistemas de búsqueda en Internet y
valoración de los mismos 

• Análisis  de  los  diversos  tipos  de
fuentes  de  información
especializadas  en  soporte
electrónico. 

• Recuperación  de  la  información:
relevancia /pertinencia.

Plan de ejecución 
investigativa.
Elementos  del  plan  de
ejecución investigativa.
Diagnóstico,  diseño,
implementación y  evaluación
de una solución factible.
Reingeniería. 
Redacción y presentación del
documento
informativo-metodológico.
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Saberes Complementarios
Promoción de la Lectura

Interés por la literatura:  Orientación afectivo-cognitiva de la personalidad
con  relación  a  esta  manifestación.   Se  operacionaliza  en  tres  categorías,
gusto, indiferencia y disgusto.
Preferencias  de  géneros  y  temáticas: predilección  o  inclinación  por
determinados  géneros  (novela,  cuento,  ensayo,  testimonio,  poesía,  teatro,
biografía  e  historietas)  y  temáticas  (policíaca,  horror,  histórica,  aventuras,
romántica, política-social, científico-técnica, ciencia ficción). 
Prácticas culturales:  conductas y formas de  proceder de los actores que
definen cierta relación con los objetos culturales. Se refiere a la acción directa
y conscientemente practicada (se escribe una novela, se va al teatro, se ve
televisión,  etc.)  Se  indagó  a  través  de  una  escala  de  cuatro  niveles,  de
acuerdo  con  la  frecuencia  de  realización  de  la  actividad:  muy  frecuente,
frecuente, poco frecuente y nunca. Considerando las prácticas relacionadas
con la lectura se hará referencia a:  

Lectura de libros  
Lectura de periódicos y revistas
Asistencia a bibliotecas 
Participación en tertulias literarias

Expectativas  culturales: son  las  orientaciones  afectivo-cognitivas
proyectadas  al  futuro,  referidas  a  aspiraciones,  anhelos  y  demandas
culturales. Para ello seleccionamos el incremento de:

Venta de libros
Peñas y tertulias
Debates de temas científicos y culturales  
Número de bibliotecas. 

Factores sociodemográficos: se refiere a la edad, sexo, nivel educacional,
ocupación y lugar de residencia de los encuestados.
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  ÉTICA, AMBIENTE Y DESARROLLO
Trayecto

IV

Periodo 

1

HTE:

144

HTA:

72

HTI:

72

UC:

4

Código:

CIEAD144404
Propósito:

Conocer Hacer Convivir
I:  BASES  TEORICAS
DE LA ETICA.  Ética  y
Moral,  La  Formación
Humanista y la Cultura
Ética.

II:  ETICA
EMPRESARIAL.
Contextualización.
Conceptualización.
Instrumentación.

III:  ETICA  Y
DESARROLLO.
Concepción  de
desarrollo,  más  ética,
más  desarrollo,  El  rol
de  la  ética  en  el
desarrollo,  Teorías
éticas  del  desarrollo,
Las  responsabilidades
éticas  de  los  actores
del  Desarrollo,
vulnerabilidad,
dignidad  y  justicia.
Valores  éticos
fundamentales  en  un
mundo  globalizado.
Desafíos  de  la
educación  para  el
desarrollo  humano
integral.  Impactos  que
puede tener  la  ética  y
ética y ambiente.

IV:  ETICA  E
INFORMACION.
Epistemología y Ciencia
de la Información, ética
de  la  Información:  Un
intento  por  ubicarla,
ética de la Información:

Realizar  lecturas
previas  de  los  temas
a  presentar  en  cada
una  de  las  horas  de
clases.

Elaborar  un  informe
grupal  sobre  la
contextualización  de
la ética.

Conocer en un ensayo
individual  sobre  los
valores éticos y el su
compresión  en  el  ser
humano actual.

Reconocer  la
epistemología  de  la
ética e información en
la educación.

Aplicar  situaciones
relacionadas  con  la
ética e información en
los  colectivos
estudiantiles.

Comprender  las
teorías  de  la  ética
del desarrollo.

Valorar la ética y la
moral  en  la
formación  del
individuo.
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Naturaleza  y  Alcance,
Informática  y  ética  de
la Información, La ética
en  los  Sistemas  de
Información,  La  ética
en  la  era  del  Saber,
Deontología. Código de
ética  para  el
profesional  de  la
Información.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Literatura especializada en 
Gerencia 
Material de apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  GERENCIA EN ORGANIZACIONES DE 

INFORMACIÓN
Trayecto

IV

Periodo 

1

HTE:

90

HTA: 

54

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CIGTG090303
Propósito:
Analizar la  teoría  de  gerencia  aplicada  en  las  organizaciones  de
información.  Valorar  la  aplicación  de las  técnicas  gerenciales  en las
organizaciones  de  Información,  como  herramienta  para  la  toma  de
decisiones

Conocer Hacer Convivir
Definición de 
Gerencia, teorías 
gerenciales, etapas del 
proceso de gestión en 
las organizaciones.
Principales técnicas 
gerenciales 
(Reingeniería, calidad 
total, benchmarking, 
dirección estratégica).
Teoría de sistemas.
Los sistemas de 
información
Las organizaciones de 
información como 
sistemas:

• Caracterización 
de las 
organizaciones 
de información 
como sistemas 
de información:

o Ambiente
o Entradas
o Procesos
o Salidas 

(productos
y 
servicios)

• Componentes del
• sistema de 

información
*   Documentos
*   Registros
*   Ficheros
*   Equipos

Elabora un cuadro 
sinóptico de los 
procesos de gestión.

Crea cuadro 
comparativo de las 
diferentes técnicas 
gerenciales.

Elabora un informe de
una visita a una 
organización de 
información en el cual 
la caracteriza como 
un sistema de 
información y detalla 
los componentes del 
mismo.

Propone mejoras en 
los procesos de la 
organización en base 
a los conocimientos 
gerenciales 
adquiridos.

Diseña  sistemas  de
información  para  la
organización.

Valorar la 
importancia que 
posee la praxis 
gerencial en las 
organizaciones de 
información.

Valorar la 
importancia del 
enfoque sistémico 
para gerenciar las 
organizaciones de 
información.

Destreza  para  la
toma de decisiones.
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*   Elementos de apoyo 
al sistema
*   Procesos
*   Personas
Diseños de sistemas 
de información

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y 
REFERENCIA
Trayecto

IV

Periodo

1

HTE:

90

HTA:

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CISIR090403
Propósito:
Propósito  Esta unidad curricular tiene como propósito presentar en
toda su potencialidad los servicios de referencia en las unidades de
información. A través de las actividades teórico-prácticas el estudiante
tendrá la oportunidad de conocer, utilizar y valorar la importancia y el
alcance  de  este  tipo  de  servicios  para  la  satisfacción  de  las
necesidades  informacionales  de  una  comunidad  específica  de
usuarios.

Conocer Hacer Convivir
1.-Teoría de la Referencia.
Evolución histórica.
Servicio de Información y
Referencia
Promoción de la Lectura
Servicio de Información a
la comunidad.
2.- Obras y Fuentes de 
Referencia: 

• Conceptos.
Formatos.
Soportes.  Criterios
de  análisis  y
evaluación.  Guías
de  Obras  de
Referencia 

• Obras  de  acceso
directo  a  la
información.

• Obras  de  acceso
indirecto  a  la
información.

• Obras y Fuentes de
Referencia General

3.-Gestión del Servicio de 
Información y Referencia:

• Planificación 
estratégica. 
Recursos.

• Desarrollo de la 
colección de 
Referencia. 

•Orienta al usuario 
según sus 
necesidades de 
información.

•Organiza servicios 
referenciales de 
información a la 
comunidad. 

•Reconoce las obras
de referencia y 
las utiliza para 
satisfacer las 
necesidades del 
usuario.

•Crea servicios 
automatizados 
de referencia.

-Capacidad  de
trabajo en equipo.

Capacidad  en  el
manejo de las obras
de referencia.

• Capacidad de
trato  con  el
público.
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• Recursos 
electrónicos. . 

• Servicios a 
distancia. Página 
Web

4.- Recursos humanos del 
Servicio de Información y 
Referencia:

• El Bibliotecario de 
Referencia. 

• Perfil profesional. 
Competencias. 
Ética. 

• El Usuario. 
Comportamiento 
informacional.

•  La entrevista 
presencial. 
Comunicación 
verbal y no verbal.

• La entrevista 
virtual

5.- Demanda de 
información:

• La pregunta. Tipos. 

• Necesidad de 
información.

• Proceso de 
búsqueda. 

• Perfil de interés del 
usuario. 

• Estrategia de 
búsqueda pre y 
post-coordinada. 

• Recuperación de la 
información: 
relevancia 
/pertinencia.  

•Crea servicios a 
distancia en la 
Web.

Identifica
demandas  de
información

Evalúa  las
condiciones  de  los
servicios  de
referencia  para
detectar  la
satisfacción  de  los
usuarios.

• Capacidad
para  manejar
Internet  e
Intranet.

• Capacidad de
expresión.

• Ética
profesional.

• Capacidad  para
realizar
entrevista  y
generar
preguntas  y
respuestas
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Localización. 

6.- Evaluación del Servicio
de Información y 
Referencia:

• Satisfacción del 
usuario.

• Resolución de 
entrevistas. 

• Resultados de la 
recuperación.

• Calidad del 
Servicio. 

• Indicadores

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo  de ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador.
Acceso a Internet.

Perfil del Docente

Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN
Trayecto

IV

Periodo

1

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CIADS090403
Propósito:
Esta unidad curricular  cierra el  ciclo  de formación teórica del  futuro
licenciado,  se  erige  como  espacio  para  el  análisis  y  debate  de  las
tendencias  paradigmáticas  del  fenómeno  informacional  desde  la
perspectiva de la reflexión epistemológica. Además del reforzamiento
de  la  identidad  profesional  y  del  rol  social  del  profesional  de  la
información  esta  unidad  curricular  aporta  elementos  de  análisis
necesarios para estudios de postgrado.

Conocer Hacer Convivir
Visión  de  comunidad
científica y paradigma.

Discursiva
epistemológica
disciplinar.

Tendencias disciplinares
Interdisciplinariedad.

Transdisciplinariedad

Analiza discursiva 
paradigmática.

Caracteriza 
tendencias.

Redacta informe.

Trabaja 
colectivamente.

Construye 
conocimiento.

Combina  el
conocimiento con lo
ético.

Destreza  para  la
toma de decisiones.

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.

Presentación de informes.
Participación  de  los  estudiantes
en las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Uso del Video Beam. 

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL

CONOCIMIENTO
Trayecto

IV

Periodo

2

HTE:

108

HTA:

72

HTI:

36

UC:

4

Código:

CIGDC108404
Propósito:
Preparar  al  estudiante  para  el  dominio  de  los  elementos  que
corresponden al manejo de la información como un recurso corporativo de
índole estratégico para el desarrollo de cualquier organización. Atiende a
la  compresión  del  fenómeno  del  conocimiento  en  la  sociedad
contemporánea.

Conocer Hacer Convivir

Principios de la Gestión
de Información. 
Gestión  de  Información
y ambiente externo. 
Gestión  del
Conocimiento.
Relación  entre  Gestión
Documental,  de
Información  y  del
Conocimiento. 

•Establecer
estrategias   de
Gestión  de  la
Información.
•Diagnostica  las
condiciones  de  las
organizaciones para la
toma de decisiones.
•Supervisa la 
manipulación y 
almacenaje de los 
documentos.
Analizan  el  ciclo  de
de  la  gestión  de
Información

• Reflexionar sobre la
importancia  que
reviste  el  la  gestión
de la información.
• Toma de Decisiones
respecto  al  medio
ambiente. 
• Responsabilidad
Social y Ético.
• Razonamiento
crítico, creatividad. 
• Habilidad  para
brindar  apoyo  a  la
Toma de Decisiones. 
• Analítico,  crítico  y
Responsable.
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Uso del Video Beam. 

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la información

UNIDAD DE FORMACIÓN:  ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
Trayecto

IV

Periodo

2

HTE:

90

HTA: 

54

HTI:

36

UC:

3

Código:

CISR090403
Propósito: Proporcionar al estudiante técnicas para el estudio, análisis,
organización, disposición y estructuración de la información en espacios
de información, y de la selección y presentación de los datos en los
sistemas de información interactivos y no interactivos en un entorno
digital.  Además  facilitar  al  máximo  los  procesos  de  comprensión  y
asimilación  de  la  información,  así como  las  tareas  que  ejecutan  los
usuarios en un espacio de información definido como sitios Web.

Conocer Hacer Convivir
-Elementos básicos de la
arquitectura  de  la
información.
-Productos  electrónicos:
técnicas  para  la
evaluación de productos
electrónicos,
accesibilidad  y
usabilidad  de  los
productos electrónico.
-Evaluación  de
productos electrónicos.
-Impacto  de  la
Arquitectura  de  la
información  en  el
Profesional  de  la

Aplicar la arquitectura
de la información para
generar  productos
audiovisuales. 
Generar  Productos  de
electrónicos  de
información  basados
en la arquitectura  de
la información. 
Utiliza  equipos  y
programas  de
computación  para
elaborar  productos
digitales. 
Elaborar  guiones para

Valora el impacto de
la arquitectura de la
información en la 
producción de 
información. 

Comprende la 
importancia de la 
arquitectura de la 
información. 

Capacidad creativa 
para diseñar 
productos digitales 
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Información      un  montaje
audiovisual  o
multimedia. 
Elabora  Instrumentos
para la evaluación de
productos
electrónicos  desde  el
punto  de  vista  de  la
usabilidad  y
accesibilidad

de información. 

Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente

Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la
información
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UNIDAD DE FORMACIÓN:  SEMINARIO EN CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN
Trayecto

IV

Periodo

2

HTE:

90

HTA: 

54

HTI: 

36

UC:

3

Código:

CISCI090403
Propósito:
El  propósito  del  seminario de Ciencias de la Información tiene como
objetivo fundamental fortalecer el desarrollo de nuestra profesión, así
como fomentar un espacio de reflexión y debate sobre el quehacer de
las últimas tendencias en el área de las Ciencias de la Información  y de
los  nuevos  roles  y  retos  que   debe  adoptar  el  profesional  de  la
información, con el propósito de dar respuestas  a las necesidades de
información que exige la sociedad. 
Esta  estrategia  cumple  una  función  específica  en  el  proceso  de
formación del estudiante, ya que  la ejecución de un Seminario ejercita
a los estudiantes en el estudio personal y de equipo, los familiariza con
medios  de  investigación  y  reflexión  y  los  ejercita  en  el  método
filosófico.

Conocer Hacer Convivir

Fundamentos  teóricos  de
la  Ciencias  de  la
Información:  en  sus
nuevas  tendencias,
algunas  disciplinas
relacionadas  necesarias
para  comprender  los
fenómenos sociales.

Organización  y
tratamiento  de  la
información.
Análisis  y  procesamiento
de la
Información.
Incorporación  de  las
innovaciones tecnológicas
en  el  tratamiento  de  la
información:  Ontologías,
Topic  Map,  Folksonomías,
Taxonomías.
 
Gestión  de Recursos y 
Servicios de Información. 
Conocimiento profundo de

Programa  diversas
actividades  entre
conferencias
magistrales,
ponencias,  mesas
redondas y talleres,
para  lo  cuál  se
convocará  a
distinguidas
personalidades
académicas  del
medio nacional.

Propicia  la  elección
de  temas  de
discusión acerca de
las  diversas  áreas
temáticas
propuestas  en  el
seminario acerca de

• Analítico,  crítico  y
Responsable.

• Razonamiento
crítico, creatividad. 

• Responsabilidad
Social y Ético.

• Capacidad creativa
para  diseñar
productos
digitales  de
información. 
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los Usuarios / Clientes.
Acceso y utilización de las
fuentes de información en
formatos  electrónicos.
Desarrollo de productos y
servicios valiéndose de la
tecnología.

Gestión de información en
las Organizaciones.
Incorporación  y
adaptación de las nuevas
tecnologías de la
Información  y
comunicación, de acuerdo
con las necesidades de los
usuarios.
Toma  de  decisiones
inteligentes  para  la
resolución de problemas.

Gestión del Conocimiento
Destacar  la  importancia
de  la  Gestión  del
Conocimiento  como
función clave para que las
empresas  y
organizaciones  alcancen
un  nivel  diferenciador  de
competitividad,  desarrollo
e innovación.

Tecnología  de  la
información:
Tecnologías  aplicadas  al
almacenamiento,
recuperación  y
transferencia  de  la
información  en
bibliotecas,  archivos  y
museos.

las  nuevas
tendencias  en  las
Ciencias  de  la
Información.

• Habilidad  para
brindar  apoyo  a  la
Toma de Decisiones. 

• Reflexionar sobre la
importancia  que
reviste  el  la  gestión
de la información.

• Toma de Decisiones
respecto  al  medio
ambiente. 

Toma de  conciencia
del  conocimiento
teórico-práctico  de
la  temática  del
seminario  para  la
futura  actividad
profesional
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Estrategias Pedagógica Valoración
Revisión Bibliográfica
Organización  de  grupos  de
estudio.
Presentación de Informes.
Discusión socializada
Presentaciones de casos.
Prácticas guiadas.

Presentación de informes.
Participación de los estudiantes en
las actividades de clases.
Desarrollo  de  ejercicios  prácticos
sobre las Bases de Datos.

Recursos
Guías  de estudios y material de 
apoyo
Pizarra Acrílica, Marcadores y 
borradores. 
Marcadores y Pliegos de papel 
blanco
Laboratorio de computación.
Uso del Video Beam. Computador. 
Acceso a Internet.

Perfil del Docente
Lcdo. en Bibliotecología, Archivología, o Ciencias de la

información
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LINEAMIENTOS  GENERALES  PARA  LA  EVALUACIÓN
FORMATIVA

La  evaluación  es  una  de  las  herramientas  idóneas  y

necesarias  para  el  logro  de   la  transformación  de  la  práctica

educativa  universitaria  por  la  cual  se  apuesta  con  el  diseño  del

PNFCI. Se hace necesario asumir la evaluación como el proceso que

nos conduce a reflexionar sobre los múltiples aspectos que están

inmersos en el proceso de formación, por lo que toda la comunidad

institucional  (profesores,  participantes,  trabajadores,  autoridades,

comunidad) debe estar consciente de que este proceso es complejo

y  comprometido,  pues  su  fin  es  ser  útil  para  orientar  a  los

participantes en su aprendizaje, a los profesores en su práctica y a

la institución y su entorno, en el desarrollo del proyecto curricular,

sus metas y logros. 

La  evaluación  debe  asumirse  como  un  proceso  social  de

construcción, fundamentado en el diálogo y la reflexión entre todos

los involucrados en y con la realidad evaluada; lo significativo es

reconocer que la evaluación formativa permite establecer fortalezas

y debilidades, así como las causas que las originan, lo cual sirve de

base para reforzar, mejorar y lograr un mayor compromiso. Es decir,

la evaluación formativa particularmente se ocupa de monitorear los

procesos,  ubicar  debilidades,  desviaciones,  determinar  causas de

las mismas, a fin de establecer opciones pertinentes que lleven a

corregir oportunamente esas desviaciones. Su propósito es ofrecer

alternativas que guíen la toma de decisiones favoreciendo así, la

búsqueda de una constante superación.

Evaluación del Desempeño Estudiantil

La  evaluación  del  participante  exige  atención  especial  en

cualquier institución educativa, puesto que son la razón de ser de
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las  mismas;  en  su  formación  deben  plantearse  diversidad  de

estrategias de aprendizaje y de enseñanza, así como los recursos

de la institución, a objeto de garantizar la formación integral de las

y los participantes; en consecuencia, el desempeño estudiantil  es

una responsabilidad compartida con la institución, por lo que deben

buscarse  la  Integración  de  acciones  institucionales  en  pro  de

favorecer  un  adecuado  desempeño  académico  de  las  y  los

participantes. 

La evaluación del desempeño estudiantil debe ser integral, a

fin de cumplir con el tipo de formación definida en el PNFCI, razón

por  la  cual  deben  valorarse,  por  una  parte,  todos  los  aspectos

posibles  de  la  personalidad  de  las  y  los  participantes,  en  este

sentido se evaluará el desempeño en las unidades curriculares en

términos  de  sus  aprendizajes;  es  decir  su  progreso  académico

mediante la apreciación de los diferentes tipos de aprendizajes y de

su  actuación;  en  este  último  aspecto  se  tomará  en  cuenta  la

disposición hacia los campos de estudio que conforman el PNF, su

responsabilidad en el cumplimiento de los requisitos y asignaciones

que  se  pauten  en  las  programaciones,  su  participación  en  los

proyectos  y  en  actividades  complementarias  que  refuercen  su

formación  en  las  áreas  del  plan  de  estudio,  sin  obviar  el  papel

fundamental en la formación integral que tiene lo cultural y lo socio

crítico. 

Por otra parte, los profesores deben asumir su responsabilidad

en  la  creación  de  situaciones  favorables o  desfavorables  al

desempeño  estudiantil.  Como  parte  esencial  de  su  función

formativa  las  y  los  profesores  deben  registrar  los  aspectos  que

observen  en  el  comportamiento  de  las  y  los  participantes,

reforzando  los  positivos  y  promoviendo  acciones  y  eventos  que
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lleven a corregir los aspectos negativos, en particular destacar los

logros e individualmente comunicar las carencias y fallas a quienes

tengan,  hacérselas  comprender,  reflexionar  sobre ellas  y trazarle

retos para superarlas. La evaluación integral exige aplicar distintos

procedimientos  y  formas  de  evaluación,  empleando  la  auto

evaluación,  la  coevaluación  y  la  heteroevaluación;  esto  bajo  el

propósito de dar apreciaciones cualitativas y cuantitativas sobre los

logros  de  los  aprendizajes  propuestos.  Estas  apreciaciones

cualitativas y cuantitativas deben considerar e integrar lo cognitivo,

lo  procedimental  y  lo  actitudinal;  es  decir,  el  crecimiento  de  la

persona  como  ser  humano,  formación  de  su  carácter,  valores,

participación  en  el  colectivo  y  el  dominio  de  conocimientos

generales,  desarrollo  intelectual  y  desempeño  en  los  proyectos,

prácticas, e investigación, entre otros.

La evaluación del desempeño estudiantil deberá ser también

un  proceso continuo, esta característica impone que se lleve un

seguimiento  constante  de  modo  de  cubrir  todas  las  etapas  del

proceso de aprendizaje, lo que a su vez facilita el cumplimiento de

los propósitos de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. El

primero de esos propósitos exige que en cada unidad curricular se

haga  una  evaluación  destinada  a  conocer  las  condiciones  de

entrada que tienen las y los participantes para cumplir con éxito los

requerimientos de esa unidad, pero requiere también que las y los

profesores  tomen decisiones  y  efectúen  las  acciones  pertinentes

para que las  y  los  participantes  logren  los  requisitos  básicos,  se

nivelen  y  estén  en  condiciones  de  dominar  los  objetivos

establecidos en la programación.

El propósito formativo demanda que durante el proceso de

desarrollo de las unidades curriculares, las y los profesores lleven
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un constante monitoreo de los logros, fallas y dificultades que van

teniendo  las  y  los  participantes  para  que  tome  y  ejecute  las

decisiones pertinentes, que lleven a superar esas dificultades, las

valoraciones  deben  orientar  al  participante  en  su  proceso  de

aprendizaje. El propósito sumativo es el que permite a profesores

y participantes determinar si se logró el dominio de los aprendizajes

requeridos en cada unidad curricular. Es la evaluación que permite

acreditar el aprendizaje logrado.

Igualmente,  se  requiere  de  variadas  estrategias,

instrumentos y formas para conocer cómo se está desarrollando

y se ha desarrollado el proceso de formación, lo cual  condiciona los

procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear, ya que lo

esencial  es  su  pertinencia,  es  decir,  que  sirvan  para  recoger

información relevante a fin de juzgar si las y los participantes han

logrado  o  no  y  en qué nivel  los  aprendizajes  deseables  para  su

formación.  Las  fuentes  de  información  deben  ser  internas  y

externas a la institución, por lo cual debe realizarse y permitirse la

auto evaluación, la coevaluación, la evaluación directa del profesor,

de  tutores,  asesores,  compañeros  y  comunidades  con  las  que

interactúen.

La valoración que se realiza de las y los participantes no sólo

tiene relevancia la actuación de las y los profesores,  sino que el

sistema educativo en que se enmarca el aprendizaje, el currículo

establecido, la institución, los medios disponibles y el ambiente de

aprendizaje también tiene un rol preponderante; en consecuencia,

la evaluación del desempeño estudiantil  debe considere aspectos

individuales e institucionales.
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FORMACIÓN Y PERFIL  DE  LOS PROFESORES-FACILITADORES

La  formación de los facilitadores  debe ser  integral,  holística,

a fin de lograr el desarrollo del  pensamiento  crítico  y  reflexivo, y

el compromiso  con  la  realidad  social  del  país; ello exige que el

Facilitador conozca  los  planes  de  desarrollo nacional, regional  y

local.

Es necesario que el profesor-facilitador aborde con propiedad

nuevos paradigmas, apuntando a la visión de educación con calidad

en  este  marco  de transformación  educativa,  debe  tenerse  como

norte  el  desarrollo  integral  del  hombre  dentro  de  una  línea

bidireccional (participante-profesor)  donde los dos actores utilicen

diversas  fuentes  de  información,  impulsen  acciones  de

investigación y comprendan los principios de desarrollo integral que

les permitan convertirse en miembros activos de la comunidad.

En la formación del profesor deben incluirse las actividades de

investigación como parte fundamental en su quehacer y de acuerdo

al  nuevo  perfil,  materializado  en  conocimiento  profundo,

habilidades, destrezas para manejar nuevas tecnologías, proactivos

y diligentes, entre otros aspectos.

De  igual  manera,  los  profesores  requieren  asumir  el

compromiso de apropiarse de la naturaleza,  finalidad y propósito

del PNFCI a los fines de involucrarse en el proceso de aprendizaje

basado  en  la  transdisciplinariedad,  en  una  relación

profesor-participante  dialógica,  transparente  y  de  facilitación  del

aprendizaje  en  un  marco  de  respeto  mutuo,  y  de  respeto  a  los

actores involucrados en el proceso de aprendizaje en los distintos

ambientes  en  que  este  se  realice  o  se  produzca  (comunidades,

instituciones, etc.).
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EVALUACIÓN DE LOS PROFESORES-FACILITADORES

La  evaluación  se  considera  un  proceso  continuo,  cíclico,

dinámico,  reflexivo,  sistemático  e  incluyente  de  investigación

acción,  flexible,  participativo  integral  e  integrado,  que  permita

valorar los logros en las múltiples dimensiones curriculares en sus

diferentes momentos con el fin de orientar la toma de decisiones en

función a los objetivos que se pretenden lograr.

En  tal  sentido,  se  fundamentará  en  las  actividades

académicas, formativas, de creación intelectual y vinculación social.

Por lo tanto, se deben considerar las áreas científicas, tecnológicas,

sociales y humanísticas relacionadas con aprendizajes significativos

que  influyan  en  el  establecimiento  de  actitudes  y  valores

pertinentes según la necesidad. 

También  es  importante  destacar  que  la  evaluación  esta

complementada con un proceso de formación continua, holística a

través de la cual se canalizan estrategias que permitan fomentar la

participación y la creatividad, así como el ingenio y las habilidades

en  cada  uno  de  nuestros  educandos,  mediante  un  marco  de

negociación  efectiva  que permita  involucrar  todas  las  partes  del

quehacer universitaria.

La Evaluación significa la magnitud o la calidad de un hecho,

de un proceso o producto. En consecuencia, la evaluación implica el

análisis de contexto, la determinación de criterios, parámetros de

referencia, variables, mediciones e indicadores, y la selección del

agente  evaluador.  Por  definición,  la  evaluación  es  relativa,  está

asociada a un marco conceptual/lógico de referencia, no es posible

plantearla en términos absolutos.

La  Evaluación tendrá  que  sustentarse  en  la  pertinencia  de

los   proyectos  y  propuestas  por  él  formulados,  realizados  y
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motivados.  Su  impacto  en  la  comunidad,  su  habilidad,  destreza

y  fortalezas en  el  acompañamiento  y  asesoramiento de  los

participantes  del  programa.  Su  trabajo  en  equipo y  su  sentido

de  pertenencia  con  la  institución  y  con  las  políticas  emanadas

desde el MPPES,  así  como  su trayectoria  moral y  ética  en  el

desarrollo  de  vida personal y   profesional.

Dimensiones del Desempeño

Se  considerará  la  pertinencia  y  relevancia  en  los  ámbitos

investigativo,  de integración  comunitaria  y  docencia.  Para  ello  la

profesora  y  el  profesor  deberá  involucrarse  al  desarrollo  de  los

proyectos  en  cualquier  etapa  del  programa,  independientemente

que  este  profesor  lleve  a  cabo  sus  actividades  en  el  eje

técnico-profesional y/o socio crítico. Estos proyectos deberán estar

en consonancia con las potencialidades locales y su impacto en los

ámbitos regionales, nacionales e internacionales.    

Planificación y Supervisión

Está relacionado con el comportamiento de las profesoras y

los profesores en cuanto a la descripción, discusión y aprobación del

plan de actividades   académicas propuesto para cada unidad de

formación,  eje  o  taller  que  se  conduzca  y  supervise  (controle  y

evalúe)  y  a  las  actividades  realizadas  por  los  participantes  con

relación a dichas unidades curriculares, ejes o talleres. 

Orientación y Asesoría

Se requiere que las profesoras y profesores lleven a cabo un

seguimiento continuo y permanente de las tareas que realizan los

participantes, a fin de efectuar las orientaciones, informaciones o

sugerencias a que hubiere lugar.
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Es  necesario  que  las  profesoras  y  profesores  entiendan  y

cumplan  las  actividades  y/o  tareas  que  les  corresponden,  de

acuerdo a lo previsto en la planificación académica respectiva.

Para  ello  se  debe  establecer  las  tareas  inherentes  a  los

procesos descritos anteriormente, de manera tal que las profesoras

y profesores desarrollen dichas tareas. 

Ética y Responsabilidad

Se  fundamenta  en  el  comportamiento  de  las  profesoras  y

profesores relacionado con el cumplimiento de los principios éticos

que están definidos en el perfil del profesor y de su especialidad y

con el desarrollo de los valores que acompañan la formación de un

ciudadano  coherente  con  los  principios  sociales  definidos  en  la

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Producción

Se refiere a la creación y difusión de los conocimientos. Esto

implica publicaciones en los formatos de revistas, libros, periódicos;

trabajos  de  ascensos,  investigaciones  particulares,  trabajos  de

grados. 

En  tal  sentido,  la  evaluación  al  profesor  se  plantea  en

términos de la participación de todos los actores que conviven al en

ámbito  universitario;  es  decir  está  contemplada  una  evaluación

multidimensional,  que  permita  una  visión  más  amplia  del

desempeño del profesor.

A continuación se especifican las dimensiones o patrones, 
relacionados con la formación, la creación intelectual y la 
vinculación social, que requiere poseer o desarrollar el 
profesor-facilitador del PNFCI.
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La Docencia en los PNF
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Dimensión/
Patrón

Formulación,
ejecución y

evaluación de
proyectos

Planificación y
supervisión

de
actividades

Orientación y
asesoría  a  los
participantes

Ética y
trayectoria

personal del
profesor

FORMACIÓN

En la formación del
profesor  deben
incluirse  las
actividades  de
investigación  como
parte  fundamental
en su quehacer y de
acuerdo  al  nuevo
perfil,  materializado
en  conocimiento
profundo,
habilidades,
destrezas  para
manejar  nuevas
tecnologías,
proactivos  y
diligentes,  entre
otros  aspectos.  Así
como  amplios
conocimientos   de
los   planes   de
desarrollo  nacional,
regional   y   local
para   fomentar   el
desarrollo   e
identidad  nacional.

Se considerará la 
pertinencia y 
relevancia en los 
ámbitos 
investigativo, de 
integración 
comunitaria y 
técnico.

La  evaluación  se
considera  un
proceso  continuo,
cíclico,  dinámico,
reflexivo,
sistemático  e
incluyente  de
investigación
acción,  flexible,
participativo
integral  e
integrador,  que
permita  valorar
los  logros  en  las
múltiples
dimensiones
curriculares  en
sus  diferentes
momentos  con  el
fin  de  orientar  la
toma  de
decisiones  en
función  a  los
objetivos  que  se
pretenden lograr.

La evaluación debe
estar  orientada  a
través   de  un
proceso  de
formación
continua,  holística
mediante la cual se
canalicen
estrategias  que
permitan  fomentar
la participación y la
creatividad,  así
como  el  ingenio  y
las  habilidades  en
cada  uno  de
nuestros
educandos,
mediante un marco
de  negociación
efectiva  que
permita  la
integración  de
ambas  partes
(profesor-participa
nte).

Se requiere que los
profesores lleven a
cabo un 
seguimiento 
continuo y 
permanente de las 
tareas que realicen
los participantes, a
fin de establecer 
las pautas, 
lineamientos, 
orientaciones, 
informaciones o 
sugerencias a que 
hubiere lugar

La   formación  de  los
Profesores   debe  ser
de  manera   integral,
holística,   con
pensamiento   crítico
y   reflexivo,
comprometido   y
compenetrado  con  la
realidad   social   del
país,     Motivador,
integrador,  asertivo,
negociador,
conciliador,
innovador,
transformador,
creativo  entre   otras.
Con  alta  autoestima,
que  proyecte
confianza y propicie la
creatividad  de  los
participantes.

Dimensión/
Patrón

Formulación,
ejecución y

evaluación de
proyectos

Planificación y
supervisión

de
actividades

Orientación y
asesoría  a  los
participantes

Ética y
trayectoria

personal del
profesor

El proceso de  
Creación  
Intelectual  
permite  su  
aplicabilidad en 
cualquier  
realidad  social  
donde  exista  la
participación del

Refiere un 
proceso 
continuo, 
dinámico, 
reflexivo, 
sistemático e 
incluyente de 
investigación 
acción, 

La 
investigación 
debe  dirigirse  
a través  de un 
proceso de 
formación 
continua, 
participativa, 
reflexiva  e  

El profesor debe 
abordar con 
propiedad nuevos
paradigmas, 
apuntando a la 
visión de 
educación con 
calidad, debe 
tener como norte 



ADMINISTRACION DEL CURRICULO

Tabla de Convalidación de Asignaturas y Unidades de

Formación

El plan de Convalidación que se presenta fue diseñado sobre

la base de las experiencias presentadas en la institución en años

anteriores  y  considerando  la  opinión  de  los  docentes  del

Departamento  de  Información  y  Documentación  y  del  Comité

Curricular. La vigencia del plan de convalidación será durante el año

académicos definido para la transición a PNF.

Diseño
Curricular PNF
en Ciencias de
la Información

2009-I

Diseño Curricular
TSU en

Información y
Documentación

Cohortes del
2001-II al 2008-II

Si No Observaciones
para Egresados

TSU en
Información y

Documentación

Trayecto Inicial
Introducción al 
Conocimiento 
Científico e 
Historia de la 
Ciencia

X

Proyecto 
Nacional y 
Nueva 
Ciudadanía

X

Matemática Lógica
X

Valido en año de 
transición

Introducción a la
Universidad y al 
Programa de 
Ciencias de la 
Información.

X

Trayecto 1
Descripción 
Bibliográfica

X

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



Diseño
Curricular PNF
en Ciencias de
la Información

2009-I

Diseño Curricular
TSU en

Información y
Documentación

Cohortes del
2001-II al 2008-II

Si No Observaciones
para Egresados

TSU en
Información y

Documentación

Fuentes de 
Información 
General

Fuentes de 
Información I

X Valido en año de 
transición

Ingles 
Instrumental

Ingles Instrumental X Valido en año de 
transición

Estadística X

Información y 
Sociedad

X

Museología X
Archivología

X
Proyecto I X Según las 

condiciones para 
la  transición

Introducción a la
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información.

X

Estetico-Ludico X
Trayecto 2

Memoria 
Colectiva

X

Bibliotecología y 
Ciencia de la 
Información

Centros de 
Información

X

Representación 
del 
Conocimiento

Sistemas de 
Almacenamiento y 
Recuperación I

X

Organización del
Conocimiento

Sistemas de 
almacenamiento y 
Recuperación II

X

Gestión 
Documental

X

Estadística Estadística X
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Diseño
Curricular PNF
en Ciencias de
la Información

2009-I

Diseño Curricular
TSU en

Información y
Documentación

Cohortes del
2001-II al 2008-II

Si No Observaciones
para Egresados

TSU en
Información y

Documentación

Bases de Datos Bases de Datos I X

Recursos de la 
Información

Tecnología 
Audiovisual

X Taller de 
Nivelación de 
4 Semanas con 
36 HTE

Trayecto 3
Formación de 
Usuarios

Usuarios de la 
Información

X

Literatura 
Venezolana

X

Administración 
de Unidades de 
Información

X

Gestión de 
Colecciones

Formación y 
Desarrollo de 
Colecciones

X

Análisis de 
Sistemas de 
Información

Sistemas de 
Información

X

Estudios de 
Usuarios

X

Gestión de 
Tecnología

Gestión de 
Tecnología

X

Lenguajes 
Documentales

X

Conservación y 
Restauración de 
Documentos

Conservación y 
Restauración de 
Documentos

X

Literatura X
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Diseño
Curricular PNF
en Ciencias de
la Información

2009-I

Diseño Curricular
TSU en

Información y
Documentación

Cohortes del
2001-II al 2008-II

Si No Observaciones
para Egresados

TSU en
Información y

Documentación

Latinoamericana

Trayecto 4
Desarrollo Social
I

X

Servicios de 
Información y 
Referencia 

X

Fuentes de 
Información 
Especializada

X

Gestión de la 
Información y 
del 
Conocimiento

Gestión de la 
Información

X Taller de Gestión 
del Conocimiento 
de 5 Semanas 
con 75 HTE

Gerencia 
Estratégica en 
Unidades de 
Información

X

Aspectos 
Jurídicos de la 
Información

Fundamentos 
Jurídicos de la 
Información y 
Documentación.

X

Arquitectura de 
la Información

Aplicaciones de la 
Web

X Taller de 
Actualización de
5 Semanas con 
30 HTE

Análisis de 
Contenido

X

Desarrollo Social
II

X
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Plan de Transición

Una vez aplicado el Plan de Convalidación al Técnico Superior

en Información y Documentación egresado con el Plan de Estudios

2009-I, será ubicado inmediatamente en el Trayecto III Semestre 5.

Para fortalecer su inserción en los proceso de formación educativa

los estudiantes admitidos realizan un (1) trayecto inicial  con una

duración de 4 a 6 semanas en cursos o talleres introductorias, de

inducción o nivelación académica. Posteriormente realizará estudios

de los  semestre  quinto  (5to)  y  sexto  (6to)  del  trayecto  III  y  por

ultimo realizará  los  semestres  séptimo (7mo)  y  octavo (8vo)  del

trayecto IV. La duración de cada semestre en el trayecto será de

dieciocho (18) semanas cada uno. 

Trayecto Inicial de 4 a 6 Semanas
Introducción al 
Conocimiento Científico 
e Historia de la Ciencia

Taller de Actualización 
de
4 semanas con 24 HTE

Proyecto Nacional y 
Nueva Ciudadanía

Taller de Actualización 
de 4 semanas con 24 
HTE

Introducción a la 
Universidad y al 
Programa Nacional de 
ciencias de la 
Información.

Taller de Actualización 
de
4 semanas con 24 HTE
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Trayecto III

Semestre 5 Semana 6
Museología Bibliotecología y 

Ciencia de la 
Información

Introducción a la 
Archivística

Gramática

Introducción a la 
Bibliotecología y Ciencia 
de la Información

Historia del Documento

Eje de Proyecto

Trayecto IV

Semestre 7 Semana 8
Gestión de Tecnología Gestión de la 

Información y del 
Conocimiento

Sistemas de Información Arquitectura de la 
Información.

Lenguajes Documentales Análisis de Contenido

Eje de Proyecto

Recomendaciones para la implantación curricular del

Programa Nacional de formación Licenciatura en

Ciencias de la Información

Para  el  logro  de  la  implantación  de  Programa  Nacional  de

Formación Licenciatura en Ciencias de la Información a partir del

año 2009 se recomienda lo siguiente: 

Para la implantación del Programa Nacional en la Institución, se

estima convalidar a los estudiantes de la Especialidad de TSU en

Información  y  Documentación  cuantificados  en una población  de

744 personas inscritas para el lapso académico II-2008. Además se

estima  incorporar  150  estudiantes  asignados  por  el  Consejo

Unidad de Planificación Curricular                                                                                                          Página 

  
                                       Hacia la Universidad Politécnica  



Nacional  de  Universidades  y  12  estudiantes  en  condición  de

re-ingreso.

Igualmente aplicando el plan de convalidación de estudios de los

egresados  del  TSU  en  Información  y  documentación  se  estima

incorporar 80 Técnicos Superiores al programa insertándolos en el

quinto  (5to)  semestre  trayecto  III  del  Programa  Nacional  de

formación en ciencias de la Información. Lo anterior permite indicar

que el  programa tendrá una matrícula  de 986 estudiantes  en la

institución.

Cabe destacar que entre las recomendaciones se propone ofrecer

dos (2) secciones adicionales, una vez aprobadas por la institución,

para  que  sea  administrada  bajo  la  modalidad  de  enseñanza

semi-presencial. En este sentido se lograría incluir 80 estudiantes

mas al total antes mencionado.

Por  todo  lo  anterior  y  en  atención  a  la  matricula  estimada  la

institución ofrecerá una planta física de 21 aulas o espacios para los

eventos educativos del Programa de Nacional de Formación.

Asimismo,  la  puesta  en  marcha  del  programa  Nacional  de

Formación  en  Ciencias  de  la  Información  estima  cumplir  con  la

organización y elaboración de cuarenta (40) Módulos pertenecientes

a  cada  una  de  las  unidades  de  Formación  del  programa.  Estos

módulos  deberán  contener  información  sobre  la  unidad  de

formación,  los  objetivos,  contenidos,  estrategias  didácticas  y  de

evaluación, además de las referencias bibliográficas.

Un  aspecto  importante  a  considerar  es  la  contratación  del

personal para cumplir  la función de docente-acompañante dentro

del programa nacional de formación en la institución. En tal sentido
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se realizaron estimaciones sobre las contrataciones considerando la

cantidad  de unidades  de  formación  en  cada uno  de los  ejes,  la

cantidad  de  horas  académicas  que  debe  cumplir  el  personal

docente del departamento y los lapsos académicos próximos. En tal

sentido  se  concluye  la  contratación  de  ocho  (8)  Licenciados  en

bibliotecología,  dos  (2)  Licenciados  en  museología,  dos  (2)

Licenciados en Archivología y dos (2) Ing. Civil. Cabe destacar que

el Departamento de Información y Documentación posee un recurso

humano valioso con títulos de TSU en Información y Documentación

que  recientemente  culminaron  sus  estudios  de  Licenciados  en

Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de la

Habana bajo el convenio Cuba-Venezuela. Asimismo tiene TSU en

Informática con título de Ingeniero y Profesor en Informática.

Adquisición y aumento del acervo bibliográfico relacionado con

los  programas  nacionales  de  formación  en  la  Biblioteca  Leticia

Collazo  de  la  Institución.  Este  material  estará  relacionado  con

monografías para la consulta de información del área de la Ciencias

de la Información. 

Con  relación  a  los  espacios  para  las  actividades  prácticas  el

programa  requiere  de  1.-  una  (1)  planta  física  para  incorporar

laboratorios de informática con equipos de computación de última

generación y con acceso a Internet. 2.- una (1) Sala de fuentes de

información con insumos, mobiliario y equipos de oficina y de varios

documentos para las prácticas de fuentes de información y 3.- una

(1)  Sala  para  las  prácticas  de  Conservación  y  Restauración  de

Materiales documentales.
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También  se  requiere  incorporar  tecnología  basada  en  software

libre en todos los equipos de computación de los laboratorios de

informática para el procesamiento de información.

A  continuación  se  presenta  un  cuadro  ilustrativo  de  las

recomendaciones para la implementación del Programa Nacional de

Formación en Ciencias de la Información.

PLAN DE INICIO

Número de Secciones 16  Secciones de prosecución y 
   2 Secciones de Egresados
18 Secciones.

Número de Estudiantes 744 Estudiantes Inscritos
150 Estudiantes Nuevo Ingreso
    8 Reingresos
  80 Egresados 
986 Estudiantes

Equipos:
1 Laboratorio de Informática

1 Laboratorio de Fuentes

1 Laboratorio de Conservación
y Restauración de Documentos

40  Equipos  de  Computación  con
Sistema Operativo en Software Libre
40 Mesas para computadoras 
40 Reguladores de Voltage
40 Sillas 
20 Mesas para trabajo 
40 Sillas
  4 Estantes con puertas
400  documentos  Bibliográficos  y  no
Bibliográficos 
20 Mesas para Trabajo
40 sillas 
  3 Estantes
Materiales  e  insumos  para  las
practicas Restauración de Documentos 

Contrataciones
(adicionales  que  requiere  el
Departamento)

8 Lic. en Bibliotecología
1 Lic. en Archivología
1 Lic. en Museología

Trayectos Iniciales 1er Semestre se realizará con personal
del Departamento
5to  Semestre  se  requiere  contratar
personal

Criterios de Validación Se Ejecutará el Plan de Convalidación
Lista  de  las  Carreras  de  las
cuales  se  van  a  recibir
egresados 

TSU en Información y Documentación
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Definición  y  Duración  del
Periodo de Adaptación 

Transición del año 2009
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