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1. JUSTIFICACIÓN 

 El Diplomado en Pedagogía Agustiniana, iniciativa de los Agustinos de
Venezuela (OSA-OAR) y de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene como
propósito lograr la inmersión en la pedagogía agustiniana de los docentes de
los Colegios Agustinianos de Venezuela.

 Busca ofrecer una introducción a los principales aspectos que constituyen la
propuesta pedagógica de San Agustín con el propósito de extraer elementos
que puedan resultar útiles para optimizar la labor educativa.



2. DIRIGIDO A

Directivos y Docentes de los Colegios Agustinianos.



3. OBJETIVOS 

 GENERAL

Lograr la identificación de los participantes con la Pedagogía Agustiniana, explorando sus bases
pedagógicas, fomentando la relación colaborativa entre los centros educativos agustinianos como
auténtica comunidad de aprendizaje y aplicando los principios de la pedagogía agustiniana en su
quehacer educativo.

 ESPECÍFICOS

1. Apreciar los valores educativos agustinianos, fundamento para una práctica pedagógica al estilo de
San Agustín.

2. Profundizar en los planteamientos educativos institucionales expresados en el Proyecto Educativo
Institucional (Misión, Visión, Valores, etc.).

3. Analizar el perfil de los agentes involucrados en la labor educativa (Alumno, Docente, Padres de
Familia).



5. Promover las capacidades de investigación (formulación de proyectos, análisis de datos,
estudio de resultados, elaboración de conclusiones y manejo de bibliografía).

6. Desarrollar habilidades de exposición oral de trabajos académicos.

7. Realizar un Trabajo Final para demostrar las competencias profesionales desarrolladas
durante el Diplomado.



4. COMPETENCIAS

 COMPETENCIAS GENERALES

•Conoce en profundidad el Proyecto Educativo Agustiniano.

•Aprecia el modelo pedagógico agustiniano.

•Construye vínculos con la comunidad escolar e involucrarse eficazmente en los
procesos educativos.

•Fomenta las relaciones interpersonales entre los distintos miembros de la comunidad
educativa.

•Diseña y desarrolla espacios de aprendizaje con especial atención a los valores
agustinianos en el marco del Proyecto Educativo.

•Elabora un Trabajo Final orientado a la mejora educativa.



 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

•Comunicación verbal y escrita para transmitir ideas y decisiones con claridad y rigor
expositivo.

•Capacidad de análisis y síntesis.

•Razonamiento crítico y deductivo.

•Aprendizaje autónomo.

•Capacidad para fomentar la creatividad, la iniciativa y la proactividad.

•Capacidad de trabajo en equipo con especial énfasis en equipos interdisciplinares.



5. ESTRUCTURA MODULAR

MÓDULOS CONTENIDO/TEMA HORAS FECHA

Actividad inicial Presentación del Diplomado 2 horas 30 de Marzo, 2023

Módulo I Fundamentos de la Pedagogía 

Agustiniana

Metodología para el Trabajo Final

24 horas

4 horas

11,13,18,20,25,27 de Abril

02 de Mayo

Módulo II Valores Agustinianos

Asesoría para el Trabajo Final

24 horas

4 horas

04,09,11,16,18,23 de Mayo

25 de Mayo

Módulo III El Proyecto Educativo 24 horas 30 de Mayo, 
01,06,08,13,15 de Junio

Módulo IV La Comunidad Educativa 20 horas 20,22,27,29 de Junio, 04 de Julio

Módulo V Presentación y entrega del Trabajo Final

Total:

8 horas

110 horas

11,13 de Julio



6. METODOLOGÍA

 Enseñanza PRESENCIAL con recursos en línea.

 ACCIONES FORMATIVAS:

1. Facilitar materiales didácticos al participante: manuales, libros, guías, artículos y bibliografía

actualizada y relacionada con los temas objeto de estudio.

2. Desarrollar actividades didácticas de formación mediante supuestos, casos prácticos y

cuestionarios, utilizando las herramientas de las plataformas de enseñanza online.

3. Elaborar estudios, informes, proyectos que pongan en valor las capacidades profesionales.

4. Ofrecer una acción tutorial en línea a disposición permanente del participante que le

permita un correcto proceso enseñanza-aprendizaje.



7. ACREDITACIÓN

 Para optar a la credencial “DIPLOMADO EN PEDAGOGÍA AGUSTINIANA” se
requiere que el participante asista al menos al 75% de las clases presenciales,
realice las actividades de aprendizaje de cada Módulo y presente un Trabajo
Final, que será evaluado por la Comisión de Evaluación del Diplomado (Ucab).

 La aprobación del Trabajo Final es requisito indispensable para poder recibir el
Diploma acreditativo expedido por la Universidad Católica Andrés Bello.



8. INSTITUCIONES RESPONSABLES

 Universidad Católica Andrés Bello (UCAB-CIAP) Coordinadora: Olga Goncalves

ogoncalv@ucab.edu.ve

 Agustinos de Venezuela (OSA-OAR) Coordinador: Miguel del Valle H.

vallehuerga@gmail.com

diplomadoagustinos@gmail.com



. San Agustín-Caricuao

. Agustiniano Cristo Rey

. San Agustín-Ciudad Ojeda

. Agustiniano Santo Tomás de Villanueva

. San Agustín-El Marqués

. Agustiniano Fray Luis de León

. San Agustín-El Paraíso

. Agustiniano San Judas Tadeo
Caracas, 10/03/2023

12. COLEGIOS PARTICIPANTES 
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