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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

JUSTIFICACIÓN:
 La Unidad Básica Integradora (UBI) Proyecto I, está orientada a desarrollar conocimientos y habilidades de investigación social, discusión
y análisis de los múltiples escenarios alternativos existentes en cuanto a las herramientas metodológicas que se deben tener con antelación,
a la interacción con las comunidades así como a la identificación –mediante un diagnóstico - de problemas que puedan ser estudiados desde
los diferentes escenarios planteados desde la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), para ofrecer una respuesta desde esos diversos
ámbitos, con una visión integradora, critica, democrática, incluyente y participativa a los problemas identificados.

UNIDAD DIDÁCTICA OBJETIVOS CONTENIDOS SINÓPTICOS ACTIVIDADE
S

DE
EVALUACIÓ

N

%
EVALUADO

DURACIÓN

1

¿Cómo abordar
proyecto en la

UBV?
Abordar 
Proyecto
desde una 
visión
integral 

Identificar y describir los componentes 
fundamentales
para la formulación de proyectos.
1 ¿Cómo abordar
proyecto en la UBV?
Abordar Proyecto desde una visión integral 

Investigación 2 3 Semanas



Ubevista. Ubevista.
Importancia de la investigación en la UBV.
¿Qué es Proyecto UBV? (Documento 
Rector).
Misión, visión, objetivos y valores de la 
UBV.
Líneas de Investigación propuestas desde el
Documento Rector de la UBV y/o vinculadas
con los centros de estudios relacionados al 
programa de formación de grado.
Técnicas de integración socio – comunitarias
o técnicas de educación popular.
¿Cómo articular la UBV con la comunidad, 
desde la Unidad Básica Integradora 
Proyecto? Discusiones grupales.
4 ¿Qué es un proyecto comunitario?
¿Qué es un Proyecto Endógeno?
Establecer diferencias entre Proyecto UBV, 
Proyecto
Comunitario y Trabajos de Investigación.

Discusiones
grupales. 4

2

La comunidad
como espacio para el

intercambio de
saberes y

conocimientos.

Reconocer la
comunidad 
como espacio
de 
intercambio 
de
saberes.

Establecer los
diferentes 
niveles de 
organización 
que se pueden
transferir a la 
comunidad.

¿Qué es la comunidad? (Ley de los Consejos
Comunales).
Tipos de comunidad. (Ley de los Consejos
Comunales).
Características,  valores  y  elementos  de  la
Comunidad.
(Ley de los Consejos Comunales).
Sujetos comunitarios: niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores (Visión Demográfica).
Naturaleza de las comunidades.
Comunidad como modelo sociológico.
Comunidades dentro de las comunidades.
Métodos  de  abordaje  de  la  comunidad  a
través  del  diálogo  de  saberes.  Ejemplos:

Investigación
Taller

7
Discusiones

grupales.

Visitas al sector

8
3 Semanas



Entrevistas,  historia  de  vida,  mapa  social,
etc. 
Comunidad como espacio para el 
intercambio de conocimientos a partir de la 
crítica reflexiva. Posibilidades que tiene la 
comunidad como fuente de información y 
democratización del conocimiento, a través 
de la comunicación. (Teoría de la acción 
dialógica y antidialógica de Paulo Freire).

donde se
encuentra la
comunidad

Exposición

3

Participación y
Organización
Comunitaria

como Proceso de
Transformación

Social.

Dar a conocer
la 
importancia 
de la 
comunicación
entre los 
habitantes de 
la comunidad,
como una de 
las 
principales
herramientas 
para poder 
abordar los 
problemas 
existentes
en la 
comunidad

Educación popular y poder popular.
Planificación Estratégica.

Participación  y  Organización  Comunitaria
como Proceso de Transformación Social.

Dar  a  conocer  la  importancia  de  la
comunicación  entre  los  habitantes  de  la
comunidad, como una de las principales
herramientas para poder abordar los
problemas existentes en la comunidad

La utilización de 1la planificación estratégica
y  la  educación  popular,  como  compromiso
social y ético – político para comprender de
manera  reflexiva,  critica  y  autocritica,  la
praxis  requerida para el  fortalecimiento del
poder popular. 

Formas  de  organización  a  partir  de  la
planificación  como relación  y  organización
enmarcados en la praxis de construcción del
poder popular.

Exposición de
los contenidos

Taller de los
contenidos

Defensa

10 3 Semanas



Procesos de transformación de alto impacto
que  oriente  la  participación  comunitaria
desde  los  fundamentos  y  principios  de  la
planificación  estratégica  y  la  educación
popular.

La organización a través de la planificación
estratégica  como  herramienta  de
transformación política.

4

Enfoques
metodológicos del
proceso de
investigación.

Estudiar 
diferentes
enfoques
metodológico
s, con
la finalidad 
de
establecer 
diferencias
entre ellos.

Enfoque cualitativo
Enfoque cuantitativo

Investigación
Discusión

grupal
Evaluación

escrita
9

3 Semanas


