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UNIDAD CURRICULAR 

TRIMESTRE CÓDIGO PRELACIÓN 
UNIDADES 
CRÉDITO 

SISTEMA EDUCATIVO COMPARADO 

II FEB72S FBE71S 3 

DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  

HORAS GUIADAS  HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

4 6 10 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA 

COMPETENCIA  
GÉNERICA  
 
 

ESPECIFICA   
BÁSICA 
 
 

ESPECIFICA  
DE EJES  
 
 

ESPECIFICA 
INVESTIGACION 

COMPETENCIA 

Analiza  los fundamentos teóricos y prácticos del sistema educativo nacional e internacional, con la finalidad de 
tener una visión amplia y dinámica de las distintas estructuras de la educación y los valores que la sustentan, para 
iniciar una indagación crítica y reflexiva acerca del papel que desempeña el psicólogo en el área educativa. 

UNIDADES DE COMPETENCIA NÚCLEOS TEMATICOS ESTRATEGIAS 

Analiza las concepciones  
psicológicas, filosóficas, 
sociológicas y tecnológicas del 
Sistema Educativo nacional e 
internacional. 

Concepción Reconstruccionista del 
sistema educativo.  Validez e 

implicaciones de carácter educativo, 
psicológico y  metodológico del sistema 
educativo. Los sistemas de Información 
y conocimiento On- Line. 

 
 
 

- Análisis y discusión del proceso 
de resolución  

- Cuadros comparativos  

- Trabajo Colaborativo  

- Panel de discusión. 

- Método socrático  

- Métodos de casos. 

- Juego de roles  

- Simulaciones  
 

Analiza la estructura del sistema 
educativo nacional e 
internacional desde  la 
educación en sus diferentes 
niveles y/o modalidades.  
 
 

Estructuras de los sistemas 
Educativo: Europeo, Latinoamericano, 

venezolano.  Historia y evolución. Bases 
legales de los Sistemas Educativos 
.Modalidades 

Valora el papel que juega el 
psicólogo en la socialización y  
formación de los valores en la 
educación.   

Educación en Valores: definición, 

importancia y clasificación.  

Indaga el papel que desempeña 
el psicólogo en los diferentes 
contextos educativos. 
 
 

Abordaje de la realidad educativa 

desde principios pedagógicos y 
psicológicos que sustentan la práctica  
del psicólogo. Retos para la Psicología 
Educativa y los procesos escolares. 
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