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Horizonte de Formación :  

 VIII Congreso Binacional de Educación 
https://www.facebook.com/pages/VIII-
Congreso-Binacional-de-
Educaci%C3%B3n/277012315660692 
Este evento será la culminación de la Praxis 
profesional de la cohorte A*2013 del Diplomado 
para la convalidación institucional de : 

Un contexto de difusión institucional de 
reflexión y encuentro  donde interactuará con 
expertos en los temas de...  

1.Inteligencia estratégica, red de redes y meta-
cognición. 
2.Enseñanza personalizada, pedagogía alternativa y 
transdisciplina. 
3.Psicología social, liderazgo eficiente y 
emprendimiento organizacional. 
4.Diseño de proyectos, planeación estratégica, 
sistémica compleja. 
5.El acceso pleno e ilimitado a una plataforma 
interactiva, elaborada por profesionales ciclos 
virtuales, dónde encontrará una amplia variedad de 
materiales didácticos (vídeos, links, lecturas, 
resúmenes, ejercicios, diaporamas, juegos, foros, 
videoconferencias…) 
6.El egresado, así formado, demostrará estar 
capacitado en el manejo del hecho educativo  
socioeducativo conjuntamente con las herramientas 
que ofrecen las investigaciones de los sistemas  
socioeducativos en los campos educativos. 
7.De la misma forma se podrá desempeñar con 
mayor protagonismo en las problemáticas 
socioeducativas y sociales desde perspectivas 
integradoras, anti-simplificadoras, 
interdisciplinarias y transdisciplinarias. 

Requisitos Técnicos 
1.Disponer de una cuenta de correo electrónico vigente para facilitar la comuni-
cación. 
2.Disponer de acceso personalizado a Internet para realizar el trabajo en el 
campus virtual. 
3.Familiarización con el campus virtual para aprovechar todas las potencialida-
des que ofrece para el aprendizaje, la comunicación y el intercambio entre todos 
los prosumidores. 
4.El trabajo en el campus virtual permitirá el involucramiento de los prosumido-
res en dinámicas de docencia y reflexión sobre las modalidades de la formación 
de formadores, y propiciará el acercamiento académico de todos los prosumido-
res a la RED DE TRABAJO COLECTIVO SAMUEL ROBINSON/COLEGIO DE LI-
CENCIADOS EN EDUCACION -Secc.MERIDA para el Hecho educativo  socioedu-

 
¿Cómo están organizados los programas  y encuentros  virtuales? 
Los estudios de diplomado tienen como finalidad habilitar al prosumidor en el manejo de la 
transdisciplinariedad y el hecho educativo  socioeducativo, conjuntamente con las herramien-
tas que ofrecen las investigaciones de los sistemas  socioeducativos en diversos campos, para 
contribuir a la formación profesional con perfil amplio que derive hacia actividades socioedu-
cativas y docentes, el trabajo científico de indagación y la gestión. 
Se posibilitará la diferenciación hacia perfiles vinculados a la educación, la investigación 
científica en diversos campos y la gestión. Asimismo, los estudios de diplomado se distinguirán 
por la elaboración de las problemáticas de la transdisciplinariedad y la praxis socioeducativa a 
nivel teórico conceptual, conjuntamente con la implementación de salidas en acciones de 
intervención plasmadas en el trabajo de praxis socioeducativa. 
¿Qué tipo de relación tendré con la praxis profesional? 
El  Diplomado sobre el Hecho educativo  socioeducativo se estructura en torno a dos dinámicas 
docentes esenciales y complementarias: 

• Por una parte, la relación de tutoría general ofrecida por los miembros del colectivo 
docente SAMUEL ROBINSON/COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACION -
Secc.MERIDA , en cuanto a un tronco común de programas  y encuentros . 

• Por otra parte, una relación estrecha y personalizada con su centro institucional  de 
praxis socioeducativa, lo cual se define de forma exclusiva y personalizada, según una 
adecuación entre centros de interés del prosumidor y competencias docentes de 
nuestro colectivo SAMUEL ROBINSON/COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACION -
Secc.MERIDA. 

 
 

INSCRIPCIÓN 
¿Cuáles son las fechas y los horarios de acceso a la plataforma virtual? 
El próximo inicio del DIPLOMADO se lanzará el día 08 Abril 2013. Al realizar su pre-inscripción 
administrativa, entrará progresivamente en una dinámica ad hoc con los miembros del colecti-
vo docente, sumergiéndose paso a paso en una verdadera efervescencia intelectual de red, 
movilizando a personas de todo perfil y origen, con competencias complementarias. 
No existen horarios estrictos de acceso a la plataforma. Por lo tanto y para tomar en cuenta los 
efectos de desajuste horario, el acceso a la plataforma es continuo e ilimitado durante el 
periodo completo de formación. 
Invitamos sin embargo a una consulta regular dos veces por semana de formación  de la 
plataforma así como de los foros, para no perder el ritmo de las actualizaciones; pero más que 
la frecuencia de consulta es la pertinencia de las reflexiones que nos estimula y será evaluada. 
 
¿Cuáles son los requerimientos pedagógicos para inscribirse en ela Diplomado? 
Para ingresar como prosumidor al programa de Diplomado, los/las postulantes deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Acreditación de estudios hasta el nivel de Licenciatura. 
2. Presentación del Curriculum Vitae que acredite experiencia académica, área y grado de 

desempeño laboral vigente de el/la postulante. Deberá señalar su email y coordenadas en el 
cibercontexto de difusion institucional (web-site) 

3. Los documentos 1 y 2 deberán ser apostillados en forma húmeda por la autoridad correspon-
diente del contexto de difusion institucional educativo  de emisión del documento. 

La permanencia como prosumidor del Diplomado exige la participación sistemática en las 
actividades académicas programadas y el cumplimiento de los plazos establecidos para la 
entrega de materiales, tareas e informes orientados por los docentes. El no cumplimiento 
reiterado de las actividades de aprendizaje supondría la baja del estudiante. 
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para inscribirse al Diplomado? 
Se requieren tres condiciones básicas: 
1. Disponer de una cuenta de correo electrónico vigente para facilitar la comunicación. 
2. Disponer de acceso personalizado por lo menos dos veces a la semana a una conexión de 

banda ancha Internet para realizar el trabajo en el campus virtual. 
3. Familiarización con el campus virtual para aprovechar todas las potencialidades que ofrece 

para el aprendizaje, la comunicación y el intercambio entre todos los prosumidores. 
¿Cuáles serían las formas de pago? 
Debera ingresar a  www,fudesev.com  y base a deposito bancario llenara el formato siguiente para hacer efectiva su inscripción en 
el programa del DIPLOMADO. Este deposito representa valor inicial del  inversión total de Bf. 2.500,oo del costo del Diplomado con 
fecha de culminación el 12-10-13. El monto total habrá de ser consignado en fecha del 30/09/13 para optar a la Diplomación. 

EVALUACIÓN / ACREDITACIÓN 
¿Cuáles son los formatos de evaluación continua y final? 
Existen dos modalidades de evaluación: 
a) Una evaluación continua, definida por la participación a actividades reflexivas 
en cada experiencia virtual (tronco común + optativas). La permanencia como 
prosumidor del Diplomado exige la participación sistemática en las actividades 
docentes y el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de mate-
riales, tareas e informes orientados por los docentes. El no cumplimiento reitera-
do de las actividades de aprendizaje supondría la baja del estudiante. 
b) Una evaluación final, relativa a la elaboración y difusión institucional de la 
praxis socioeducativa del Diplomado. La identidad del asesor, en este caso, 
dependerá del tema de praxis socioeducativa elegido por el prosumidor y se 
definirá dentro de un plazo no mayor de 24 semanas después de la inscripción en 
el Diplomado . 
¿Cuáles son las expectativas en cuanto al desarrollo de la praxis socioeducativa? 
La ambición de esta praxis socioeducativa es amplía y se concibe, en cierta 
forma, como un "borrador" de lo que podría llegar a ser en efecto una praxis 
socioeducativa de tcer y/o cuarto nivel de titulación académica  en Hecho educa-
tivo  socioeducativo. 
Esta ambición no les debe tampoco asustar ni ser considerada como un obstáculo 
insuperable. Los miembros del colectivo docente están a su disposición para 
ayudarles a definir el tema de su ensayo y afinar la reflexión de manera persona-
lizada. 
En este sentido una serie amplia de criterios determinarán la evaluación: 
a.El hecho educativo  socioeducativo no significa planteamiento confuso… Solicita-
remos de cada ensayo que incluya de manera básica: 
b.Una introducción que exponga el propósito de la reflexión y su perspectiva meto-
dológica. 
c.Una serie -no necesariamente muy extensa- de referencias que pueden ser libre-
mente tomadas de la misma bibliografía del Diplomado como de otras fuentes que 
el prosumidor considera pertinente. Estas referencias (artículos, libros, conferen-
cias…) se deberán reportar en una bibliografía al final del ensayo. 
d.Coherencia argumentativa: ¿Los argumentados están organizados lógica y progre-
sivamente? ¿La conexión entre ellos es pertinente? 
Esfuerzo por contextualizar y analizar el problema considerado en el ensayo de manera pluridisciplinaria. 
¿Cuál es el valor del título final de Diplomado en Hecho educativo  socioeducativo? 
El programa de  Diplomado  se acreditara dentro del marco del Convenio entre 
la FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES   y el COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACION seccional MERIDA 
–VENEZUELA. 
Se otorgará el Certificado  en formato digital y físico al concluir exitosamente los 
estudios de Diplomado .  

 

Desde los inicios del Tercer milenio de la cultural occidental  ningún 
concepto se resignificó con tanta profundidad como “ socioeducativo”. De 
un uso común y científico que había perdido sus raíces y lo relacionaba 
con lo complicado, lo enmarañado y lo difícil de entender, retomó su 
sentido originario y pasó a significar una nueva perspectiva para designar 
al ser humano, a la naturaleza, y a nuestras relaciones con ella. Así, el 
término “ socioeducativo” designa hoy una comprensión del mundo como 
entidad donde todo se encuentra entrelazado, como en un tejido compues-
to de finos hilos, en fin, complexus: lo que está tejido junto. 

En el campo de la Educación  contemporánea de lo  socioeducativo 
para un cambio tan radical en los significados han convergido las 
prácticas humanas en cambio, las ciencias, y las mentes brillantes de 
los últimos tiempos lo expresan en  tres sentidos complementarios: 

• Ciencias de la praxis socioeducativa,  el hecho educativo es la 
expresión del conocimiento de los sistemas específicos, y la 
creación de modelos y simulaciones computacionales que 
permiten comprenderlos como entidades no reducibles a 
relaciones causales simples. 

• Cosmovisión Compleja  ,  la acción educativa es una  explica-
ción del mundo como un sistema que exhibe propiedades 
complejas, se concluye acerca de cómo reconstruir nuestras 
relaciones con él. 

• Hecho educativo  socioeducativo:  la educación es la búsqueda 
válida para comprender la naturaleza, la sociedad, reorgani-
zar la vida humana, y para buscar soluciones a las crisis de la 
humanidad contemporánea. 

  Cualquiera de estas posturas debería tomar en consideración al 
resto, pues el desafío de la praxis socioeducativa educativa consiste 
precisamente, en el reconocimiento de las tramas o redes de relacio-
nes, y la imposibilidad humana de agotarlas en el conocimiento. Esta 
relación de antagonismo y complementariedad debe considerarse 
también con respecto a las clasificaciones de lo  socioeducativo, y los 
intentos de “medir” o cuantificar la praxis socioeducativa de la ges-
tión socioeducativa. Por otra parte, cada una de estas vertientes se 
encuentra relacionada con la otra, y la diferenciación está condiciona-
da por la perspectiva desde la cual se valora. 

Es difícil medir los impactos de las nuevas ideas, pero en el caso del 
estudio de lo  socioeducativo, su impacto se ha dejado sentir en las 
ciencias naturales y sociales, así como en las formas de organización 
de los procesos educativos. Así, en el contexto del hecho educativo en 
relación directa del estudio de lo  socioeducativo y la superación de las 
formas disciplinarias clásicas de organización de los conocimientos, se 
han desarrollado estrategias inter, multi y transdisciplinarias. 

El estudio de lo  socioeducativo ha impactado también en el ámbito más 
directo de las interacciones de los seres humanos: la educación, la inter-
pretación de la sociedad, la política, y la comprensión del momento actual 

http://www.fudesev.com 
binacionalcv@gmail.com  

Usted puede pagar su inscripción de las siguientes formas con deposito bancario en 
base al formato siguiente : 

Evento a inscribirse:  

Nombre:  

Apellido:  

Cédula:  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Teléfono:…. 

Si ya ingresaste tu inscripción y solo deseas verificar 
el registro, ingresa el código de confirmación que 
recibiste vía E-Mail en el area de Verificación de Inscritos.  
Si aún no has realizado tu inscripción, puedes completar el siguiente 
formulario. Revisa cuidadosamente los datos antes de enviarlos, ya que la 
información "nombre, apellido" y "cedula" es utilizada para generar el 
certificado:  

 

Ciudad Origen:  

Correo Electrónico:  

Universidad Origen:  

 

Nro. Depósito:  

Banco:  

Fecha del Depósito: Click para seleccionar fecha  

Tipo:  

Introduzca el código de seguridad:  
 

 

http://virgiliotovar.wordpress.com 

virgiliotovar09@gmail.com 
0416-0473857 



1. Nodo transdisciplinario “Fundamentación académica” 
 

1)    Filosofía de la Educación . 
2)     Psicología Cognitiva. 
3)     Praxis docente profesional. 

 
2. Nodo transdisciplinario “Docencia” 

1)     Gestión Curricular institucional 
2)      Prospectiva institucional 
3)       Consultoría y asesoría curricular. 
4)        Telemática escolar. 

    
3. Nodo transdisciplinario “Investigación” 

1)     Currículo y ostión del conocimiento 
2)      Evaluación educativa. 
3)      Gestión socioeducativa. 

      
4. El nodo transdisciplinario “Formación investigativa” 

1)     Orientación y consejería educativa. 
2)      Jornada de praxis profesional (*). 

 
 
 

OBJETIVOS: 
 

•Conocer y definir los temas básicos que fundamentan la intervención 
socioeducativa. 
•Diseñar, aplicar y evaluar distintos programas de intervención pedagó-
gica desde la óptica complejidad de la realidad socioeducativa. 
•Ser capaz de llevar a cabo un proceso de intervención curricular desde 
el enfoque socioeducativo en sus distintas etapas de planificación, aplica-
ción y evaluación. 
•Identificar aquellos aspectos de la praxis docente susceptibles de desa-
rrollar nuevas hipótesis de trabajo e investigación considerando la con-
sultoría y asesoría socioeducativa y sus avances. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Todas  los nodos del diplomado  están diseñados para ser realizados 
online. Para participar en ellos no es necesario que se desplace en ningún 
momento de su lugar de residencia y gestión profesional: basta con un 
computador  conectado a internet para acceder al Campus Virtual de la 
formación on line. Una vez en el Campus, se cursa en las mismas condi-
ciones y a todos los efectos que los alumnos de enseñanzas presenciales.  
 
Los cursos no desarrollan "clases" al estilo tradicional, sino que el estu-
dio se desarrolla a partir de contenidos de la actividad laboral del prosu-
midor bajo  la modalidad de formación no presencial en entornos virtua-
les de aprendizaje. El contenido de los diferentes nodos temáticos se 
puede descargar al disco duro de su computador.  
 
El Campus Virtual facilita al estudiante un amplio canal de información 
mediante distintos medios telemáticos de comunicación. El estudiante 
está asesorado en todo momento por tutores y consultores a los que 
puede acudir para cualquier consulta. La comunicación entre prosunido-
res  y docentes  realiza en el interior del aula virtual por medio de mensa-
jes email en buzones individuales y buzones compartidos (Foros, Deba-
tes, Grupos y también con Chat).  
 
Los docentes, al igual de lo que se desarrolla en la enseñanza presencial, 
plantean por estos canales de comunicación temas a debatir, responden a 
preguntas de los alumnos, proponen lecturas complementarias, orientan 
la investigación en función de la realidad y contexto laboral del prosumi-
dor. La enseñanza es asincrónica, no requiere por tanto horarios predeter-
minados. 
 
Por otra parte, la evaluación se realiza de manera continuada a lo largo de 
todo el diplomado, tiene en cuenta la participación de cada prosumidor 
en los Foros, en las Consultorías y en los Debates, la evaluación de los 
Módulos Didácticos y, finalmente, la realización y aprobación de las 
Jornadas de praxis profesional  final.  

GESTION DEL DIPLOMADO 
La Educación es la Fuerza 
del Futuro 
. 

El  Diplomado tiene un valor curricular completo de 
76 créditos, cuya aprobación completa es necesaria 
para recibir la acreditación correspondiente. 
 
La currícula del Programa de Diplomado incluye 
cuatro nodos transdisciplinarios: 
1. Nodo transdisciplinario “Fundamentación académica” 

Integra  experiencias que en su conjunto presentan los desarrollos alcanzados por 
los estudios de sistemas  socioeducativos en diversas ramas del quehacer científico, 
y tiene como finalidad general producir un acercamiento a esos desarrollos, a la vez 
que una precisión en la conceptualización de la praxis socioeducativa, los estudios 
científicos acerca de sistemas  socioeducativos, y la relevancia de los estudios reali-
zados desde la teoría de sistemas, los procesos de autoorganización, la reflexividad y 
la epistemología de segundo orden. El nodo permite además una diferenciación y 
salida hacia el estudio de problemáticas de actualidad en dominios de desarrollo 
específico tales como el ambientalismo, la praxis socioeducativa , la problemática 
del arte y la estética, así como la salud humana. 
 
2. Nodo transdisciplinario “Docencia” 
   Integra  experiencias que en su conjunto presentan los aspectos cosmovisivos 

presentes en las indagaciones de lo  socioeducativo. Tiene como finalidad general 
producir un acercamiento de los prosumidores a estas problemáticas, en especial a 
diversas formas expresivas y de discurso que tienen una gran importancia para dar 
cuenta de la praxis socioeducativa y amplían significativamente las posibilidades 
de comunicación y representación conceptual y no conceptual de la praxis socio-
educativa. Sistematiza e integra los contenidos y las problemáticas cosmovisivas 
fundamentales de los estudios de praxis socioeducativa en diversos campos. Tiene 
además un carácter complementario al nodo “Orígenes y desarrollo de las ciencias 
de la praxis socioeducativa”, con el que completa la panorámica más general de la 
investigación en materia de praxis socioeducativa. 

    En su conjunto acerca a los prosumidores a las problemáticas del hecho  socio-
educativo y los cambios que ha producido en la comprensión de la metodología.  

 
3. Nodo transdisciplinario “Investigación” 
   Este nodo incluye experiencias transversales al proceso de formación especializa-

da, dirigidas a estimular el trabajo creativo independiente de los prosumidores, y la 
integración de conocimientos. Enlaza los asuntos teóricos tratados en los estudios 
de Diplomado, con las problemáticas diversas que se debaten en la contemporanei-
dad y propicia la difusión de los resultados del trabajo científico desarrollado en el 
proceso de estudios de la Diplomado. 

 
4. El nodo transdisciplinario “Formación investigativa:  Integra experiencias que 

se desarrollarán en lo fundamental como ejercicios teórico-prácticos de indagación 
en los diversos niveles de la naturaleza, la vida, el conocimiento, la sociedad y la 
ética, de manera que se consoliden las habilidades para la construcción de estrate-
gias de indagación desde una perspectiva  socioeducativa.  

•  
• Validación de  experiencia y tiempo de participaciones  en el  Diplomado? 

a.        En el caso de prosumidores con  Licenciatura, la carga fija será de (12) 
experiencias virtuales, con carácter de obligatorio (42.5 créditos)   se cumpla con 
los 75  créditos para obtener el grado de diplomado. 
♦  
b.         Para los casos de prosumidores sin la Especialidad en pregrado de educa-

ción , la carga fija será la correspondiente a los 3 encuentros  obligatorios del 
Nodo “Formación Investigativa, más el Ejercicio Integrador de diplomado 
(12.5 créditos) y, de acuerdo a su área de interés profesional, optará por, al 
menos 2 Jornadas de praxis profesional  , uno de los cuales es el de la genera-
ción de productos científicos local institucional, con valor de 7.5 créditos y 
otro regional más de 2.5 créditos , para sumar 10 créditos y con ello totalizar 
30 créditos, que sumados a los 45 de la especialidad, dan 75 créditos para 
obtener el grado de la diplomado. 

 
Los programas , encuentros  y Jornadas de praxis profesional , de la misma forma 
como el asesoramiento de praxis socioeducativa, se ofrecen en modalidad virtual, 
mediante una plataforma interactiva. 

PLATAFORMA VIRTUAL  ¿Para qué sirve la plata-
forma virtual (Moodle)? 
Fundamentalmente, la plataforma virtual se concibe 
como contexto de difusion institucional flexible, abier-
to y transversal, accesible de la misma forma para 
comentarios puntuales y cortos, como para reflexiones 
más amplias y detalladas. Todas las participaciones 
serán bienvenidas y la misma distinción entre docentes 
y prosumidores irá desapareciendo rápidamente si 
logramos crear, como lo esperamos, una sinergia fuer-
te entre todos nosotros. 
A través de los foros, en particular, invitamos también 
a compartir una serie amplia de reflexiones e impulsos 
intelectuales con perspectivas de redes: 

• Introducirse al manejo de la presente plataforma 
didáctica (Sistema informático llamado Moodle) y 
aprender a usar sus diferentes herramientas. 

• Solicitar asesoría y guía técnica ante nuestro gru-
po de webmasters, para revisión inmediata. 

• Tener acceso permanente a una serie de materia-
les, sintéticos y transversales, que presentan la 
filosofía educativa así como su compromiso social. 

• Complementar sus conocimientos generales so-
bre hecho educativo  socioeducativo y transdisci-
plinariedad. 

• Presentarse ante los otros miembros de este co-
lectivo plural e interdisciplinario, con la doble 
perspectiva de aprender a conocernos y poder 
libremente intercambiar reflexiones, opiniones o 
experiencias didácticas. 

• Difundir noticias e informaciones relevantes 
(Congresos, proyectos de publicación colectiva, 
evaluación en revista a comité de lectura, actuali-
dades y reformas socioeducativas...) 

Daremos, siempre, seguimiento inmediato a cualquier 
solicitud que pueda surgir por este medio; lo importan-
te siendo, lo repitamos, de mantener el contacto. 
Es ahí donde cambió profundamente la dinámica y 
potencialidades de la enseñanza virtual en los últimos 
años. Hace todavía 10-15 años, ninguna clase, ninguna 
ciclo de enseñanza en modalidad a distancia podía 
contemplar, por razones evidentemente técnicas y 
debido a las tecnologías de la información y de la co-
municación, la posibilidad de una interacción tan den-
sa como la que puede surgir en el aula físico. Pero hoy 
en día las  tecnologías, y en particular las que aparece-
rán y serán disponibles en la plataforma pedagógica 
delDiplomado en Hecho socioeducativo, permitirán ir 
tejiendo un nivel de retroalimentación y de contacto, lo 
esperamos, tan fuerte sino hasta mayor de lo que pue-
de surgir en el aula. 
¿Es difícil su manejo? 
La herramienta que utilizaremos se llama Moodle: Se 
trata de un programa especializado para seguimiento 
de ciclos educativos virtuales y tiene en particular la 
gran ventaja de ser muy intuitivo y sencillo en su ma-
nejo. 
Además, al inicio de su trayectoria de Diplomado con 
cada prosumidor recién ingresado, explicaremos en 
detalle el funcionamiento concreto de todos los instru-
mentos de la plataforma, ilustrando la presentación con 
imágenes y prácticas sencillas. 
Todos los contenidos y materiales didácticos estarán 
accesibles en la plataforma pedagógica de la Diploma-
do: Al dar “clic” en el nombre de un material, su conte-
nido aparecerá directamente, y cada participante 
(maestrante o profesor) lo podrá también consul-
tar/descargar libremente en su computadora. 
 


