
 
 

Líneas de Investigación área de Ciencias de la Educación 

Las líneas de investigación constituyen un conjunto de perfiles de acción que 

permitirán avanzar y consolidar las acciones en materia de investigación. Con estas 

acciones se pretende promover el desarrollo de la investigación en las áreas de 

conocimiento que se imparten en la ULA. 
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Definición de las líneas de investigación 



 
 

 

Líneas de 
Investigación 

Definición 

Evaluación del 

aprendizaje 

curricular y de la 

docencia. 

Es la búsqueda de nuevos métodos de evaluación para 

obtener información fidedigna sobre los estudiantes y los 

programas. 

Factores de riesgo 

universitario. 

Analiza los múltiples factores de riesgo psicosocial y por 

niveles de estrés y vulnerabilidad psicosocial. 

Uso de tecnologías 

en la educación. 

Busca las estrategias de vinculación del uso de tecnología 

que le permita la integración en el currículo y la enseñanza. 

Mega habilidades 
universitarias. 

Analiza las actitudes útiles para todas las tareas y las 

actividades que desempeñamos a lo largo de nuestra vida 

universitaria para su consolidación en el ámbito del mundo 

profesional. 

Evaluación y 

acreditación 

institucional. 

Analiza a la institución a través de un proceso continuo, 

integral, participativo que permite identificar una problemática, 

estudiarla y explicarla mediante información relevante y 

proyectar la mejora continua. 

Paradigmas para la 

construcción del 

modelo educativo 

de la Universidad 

Analiza el contenido de acuerdo a los avances del saber y las 

circunstancias en que esto se produce para dar respuesta a 

los desafíos actuales de la exigencia del dominio del 

conocimiento y sus aplicaciones. 

Impacto social de 

los modelos 

educativos 

innovadores. 

Busca la reestructuración de los planes de estudio 

considerando el contexto cultural, histórico y económico, 

propio del país. 

Comunicación 
educativa. 

Analiza los contenidos educativos, el soporte educativo, los 

medios didácticos, y los procesos son el de codificación y 

decodificación y el de realimentación. 

 


