
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con
sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación
de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo
integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de
servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad
Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: Franklin Marcelo

Apellidos: Sánchez Pástor

Correo electrónico: franklin.sanchez@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: franklin.sanchez@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072545457

Teléfono celular: 0993463302
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650113A01-2467

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes sin asignaturas de especialización

EDUCACIÓN BÁSICACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 2

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

1
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 60 118

2 175 233

3 290 348

4 405 463

5 521 579

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N°070/Resolución N°006-R-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3843_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz LOJA CIUDAD UNIVERSITARIA
GUILLERMO FALCONÍ
ESPINOZA. BARRIO LA
ARGELIA

DIRECTOR DEL ÁREA
DE LA EDUCACIÓN, EL
ARTE Y LA
COMUNICACIÓN

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_2467_conveniodgp_13351.pdf

1008_2467_conveniodgp_13408.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar teórica, científica, metodológica y técnicamente la planificación
curricular, gestión de aprendizajes e investigación educativa,  para el fortalecimiento
de capacidades docentes que formen talento humano en la Educación Básica, en los
sub niveles Elemental y Media, con enfoque de equidad, inclusión, innovación
pedagógica, social e interculturalidad, inter, multi y transdisciplinariedad, como
derecho constitucional acorde a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Fundamentar teórica y metodológicamente la política pública en los
contextos educativos y comunitarios; la implementación de modelos
pedagógicos y curriculares; los ambientes, escenarios y recursos para el
aprendizaje; la gestión organizativa institucional en el marco de la
vinculación con los diferentes actores internos y externos; y, la formación
personal y profesional del docente en educación básica, para incorporar el
conocimiento en los procesos formativos de la persona en sus contextos
comunitarios y educativos, aportando al buen vivir.

A la pertinencia Aportar a la universalización de la educación y diálogo de saberes;
educación con enfoques de derecho, género, intergeracional, intercultural,
étnico e inclusión; incrementar la calidad de la educación superior y el
acceso de la población a la educación superior; e incrementar el acceso de
la población a la educación superior: priorización de pueblos y
nacionalidades indígenas para fortalecer las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía contemplado en el objetivo 4 del Plan Nacional de Buen
Vivir 2013-2017.

A los aprendizajes Potenciar las capacidades para la identificación y solución de problemas
relacionados al desarrollo curricular y la gestión del aprendizaje en el
nivel elemental y medio de la educación básica, mediante metodologías
que integren la formación teórico-práctica, a partir de la investigación
acción, en concordancia con la política pública y los contextos
comunitarios y educativos.

A la ciudadanía integral Fortalecer las capacidades de interacción social, ética y valores, como
desarrollo profesional de los principios del Buen Vivir, con competencias
para tomar decisiones, resolver problemas, investigar su práctica y asumir
responsablemente los resultados de su desempeño y de sus estudiantes
como ejercicio ciudadano sobre deberes y derechos educativos señalados
la Constitución.
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Perfil de ingreso El estudiante que ingresa a la carrera de educación básica deberá evidenciar las
siguientes destrezas:
 
·                Dominio de la lengua española para la comunicación oral y en diversos
contextos y situaciones comunicativas, formales e informales
·                Comprensión y producción de textos escritos básicos
·                Desarrollo básico del pensamiento lógico-matemático, abstracto, verbal y
creativo
·                Sensibilidad, autorregulación y motivación
·                Uso de herramientas tecnológicas
·                Facilidades para desarrollar movimientos corporales, dinámica de grupos,
juegos recreativos.

Requisitos de ingreso

Requisito

Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con e requerimiento de cada carrera

Haber aprobado el Sistema de Admisión

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación;

Una fotografía tamaño carné.

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los literales a) y b), el título equivalente al de
bachillerato, reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobación de la malla curricular

Aprobación de las prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Aprobación de la suficiencia de la lengua extranjera (Inglés nivel A2), según lo que indica el Reglamento de Régimen
Académico

Aprobación de una de las modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención

Políticas de permanencia y
promoción

Políticas de Permanencia y promoción
 

    1.  Definición de criterios con referentes que establezcan en forma observable lo
que los docentes deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en el
marco de un Sistema de desarrollo profesional docente;
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    2.  Determinación de mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de
los aspirantes a la docencia universitaria, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos de desarrollo;
    3.  Establecimiento de estrategias de permanencia de los docentes, considerando
elementos como la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente: y,
 
Concreción de estrategias de promoción de los docentes, examinando el rendimiento
de los estudiantes en las diferentes carreras y la permanencia de la producción de
investigaciones analizadas en las evaluaciones de desempeño docente.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

Los problemas y necesidades que se abordarán en la formación profesional y que están en correspondencia con el contexto, el
hábitat sustentable y el eje de desarrollo de la educación son: 
·                Universalización de la educación y diálogo de saberes
·                Incremento del número de docentes en zonas rurales
·                Educación con enfoques de derecho, género, intergeracional, intercultural, étnico e inclusión
·                Incrementar la calidad de la educación superior en la zona
·                Incrementar el acceso de la población a la educación superior.  
·                Incrementar el acceso de la población a la educación superior: priorización de pueblos y nacionalidades indígenas.
 
En lo que tiene que ver con los objetivos del plan nacional de desarrollo, la carrera tiene correspondencia directa con el
objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
 
Política 4.1.  Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, y democratizar el acceso a
la educación superior.
 
Lineamiento estratégico f. Generar mecanismos de acceso al sistema educativo para la población históricamente excluida en
función de territorio, etnia, género, ingreso y edad, personas privadas de la libertad y migrantes, mediante acciones afirmativas.
 
Política 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la
formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de
igualdad, equidad social y territorialidad.
 
Lineamiento estratégico e. Diseñar mallas curriculares, planes y programas educativos que reflejen la cosmovisión y las
realidades históricas y contemporáneas de los pueblos y las nacionalidades, con una mirada descolonizadora de la historia
cultural del país y la valoración de los saberes y conocimientos diversos.
 
Lineamiento estratégico h. Asegurar que los planes y programas educativos incluyan y promuevan la Educación física, la
formación artística y la expresión creativa, con prioridad para niños, niñas y adolescentes.
 
Lineamiento estratégico m. Asegurar la incorporación sistemática de programas y actividades de aprendizaje desde el aprender
haciendo y la vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus niveles y modalidades, para fomentar una cultura
de afectividad y responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza.
 
Política 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen
Vivir.
 
Lineamiento estratégico a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación, en el marco de
una educación integral, inclusiva e intercultural.
 
Lineamiento estratégico c. Establecer mecanismos de formación y de capacitación docente para la aplicación de la educación
en las lenguas ancestrales y en el manejo de principios y saberes de los pueblos y nacionalidades dentro de los programas
educativos.
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Política 4.8. Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del espacio educativo.
 
Lineamiento estratégico a. Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el desarrollo de
conocimientos y saberes diversos.
 
Lineamiento estratégico b. Asegurar que los contenidos curriculares y sus procesos reflejen la pluralidad de saberes y culturas
del país y del mundo, evidenciando la interculturalidad y el dialogo de saberes dentro de las instituciones educativa.
 
Lineamiento estratégico e. Generar mecanismos para asegurar que se incluya en los currículos de estudio del sistema
educativo, en todos sus niveles, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Horizonte Constructivista-social
 
El constructivismo social propone a una persona que construye significados actuando en un entorno estructurado e
interactuando con otras personas de forma intencional, se considera desde este horizonte, que la formación académica
profesional es una construcción social y, por tanto, ubica el conocimiento dentro del proceso de intercambio social.
 
Horizonte Ecológico o  ecología de saberes
 
La formación de los futuros docentes generalistas  se relacionará entre el sujeto, el entorno, la diversidad cultural y social con
los contextos  con amplias ideas, en relación a su cultura y contexto.
 
De Sousa (2010) expresa “En la ecología de saberes los conocimientos interactúan, se entre cruzan y por tanto, también lo
hacen las ignorancias (…) Así, en un proceso de aprendizaje gobernado por la ecología de saberes, es crucial comparar el
conocimiento que está siendo aprendido con el conocimiento que por lo tanto está siendo olvidado o desaprendido” (p.52).
 
Cuando en la fundamentación científica de los núcleos básicos de la profesión, se acuda a la información desde diferentes
enfoques, corrientes, dimensiones, escuelas de  pensamiento o autores, deberá ser complementada con los saberes populares  y
ancestrales que están presentes en el contexto sociocultural en el que actuará el profesional formado en ciencias de la
educación básica.
 
Horizonte de la Complejidad Sistémica
 
El horizonte se concreta cuando los conocimientos, características de los sujetos que aprenden y los ambientes de aprendizaje
están en interacción directa con las necesidades del contexto sociocultural en el que se desarrolla la profesión. De esta manera
se tendrá un profesional que no solo con su ejercicio final aportará al desarrollo social, sino que lo hará durante su proceso de
formación a través de las actividades de investigación, práctica pre profesional y/o vinculación con la sociedad. Por esto la,
complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Según Morín “Hay que aprender en enfrentar la incertidumbre,
puesto que, vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes donde todo está ligado. Es por eso, que  la
educación del futuro debe volver sobre las incertidumbres ligadas al conocimiento” (p.43).
 
Horizonte Conectivista
 
La formación de los docentes generalistas se proyecta para que hagan uso de las tecnologías de información y comunicación en
ambientes formales e informales durante todo el proceso de formación académica; el conectivismo contempla los retos que se
enfrenta en actividades de gestión del conocimiento  es así que Barabási (2000) dice: “El Conectivismo reconoce que el
aprendizaje dejo de ser una actividad interna e individual, ofrece una visión de las habilidades de aprendizaje y tareas en la era
digital” (p.9). El conectivismo se dará por la interacción de las tecnologías y tiene que ver con la utilización de redes,
plataformas virtuales, entre otros, es decir, la convergencia de medios en el fortalecimiento de la personalidad del ser humano a
través del aprendizaje.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

Los núcleos básicos que configuran las construcciones teóricas y metodológicas, de acuerdo a los problemas y necesidades
identificadas, se delimitan de la siguiente manera:
 
Sociedad contemporánea y Política Educativa
 
Este núcleo disciplinar configura el aporte de la Sociología, Antropología, Filosofía, Historia y la Política Pública, que facilitan
el abordaje de los contextos educativos y su relación con los sujetos que aprenden, desde una perspectiva crítica del desarrollo
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social, en una dinámica de interacción entre las instituciones educativas-comunidad-política educativa.
Ecología del desarrollo humano y aprendizaje
 
Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de la Pedagogía, la Psicología y la Neurociencia, se orienta a la
comprensión del Aprendizaje Humano desde diferentes dimensiones implicadas en el proceso, fundamentados desde el
aprendizaje como el eje articulador del desarrollo integral de los sujetos, como el fin mismo de la educación en contextos
escolarizados.
 
Experiencias de aprendizaje: abordajes pedagógico-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos
 
Este núcleo disciplinar se integra con el aporte de la Didáctica y Teoría Curricular, se orienta hacia la comprensión del
currículo como sistema de interrelaciones entre componentes de su estructura, devenidos de posicionamientos sobre aprender y
enseñar ubicados en la Pedagogía Crítica, cuya base se instrumentos en procesos de planificación curricular en sus diferentes
niveles de concreción en la Educación Básica.
 
Investigación
 
El núcleo disciplinar cuyo eje se desarrolla a partir de la investigación, integra aportes de la Epistemología y Metodología de la
Investigación, se orienta hacia el fortalecimiento de la capacidades humanas relacionadas con la búsqueda y selección de
información en diferentes bases de datos; sistematización, producción y difusión de los resultados de su práctica docente;
utilización del conocimiento científico existente que le asegure actualización permanente y también innovaciones educativas
debidamente fundamentadas.
 
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
 
El núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de la Teoría de la Organización Educativa, se orienta a la consolidación de
desempeños relacionados con la gestión institucional, del aprendizaje, de la vinculación con la comunidad, la integración de
comunidades de aprendizaje a nivel interno y en redes con profesionales de la Educación Básica.
 
Formación de la persona y desarrollo profesional del docente
 
Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de la Ética, se orienta al fortalecimiento de competencias fundamentales
para el desempeño docente, como la de liderar procesos académicos e institucionales, basados en la responsabilidad, el trabajo
en equipo, la convicción del servicio a los demás como principio esencial en la docencia en Educación Básica.

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

Entre las tecnologías que generarán práctica e innovación pedagógica, durante el ejercicio profesional dentro de la Educación
Básica tenemos herramientas informáticas de planificación gubernamental (plataforma del Ministerio de Educación);
conocimiento en el uso de buscadores en internet (linkedin, facebook, instagram, los blogs, wikis, software educativos,
geogebra, entre otros); herramientas informáticas para la elaboración, aplicación y control de proyectos educativos;
herramientas de media ofimática (programas como word, excel, power point, access, outlook) ; entre otras.
 
La implementación de tecnologías permitirá:
 
·                Conocer y aplicar criterios y estrategias de búsqueda  y selección de información efectiva que permitan acceder a la
información de calidad.
·                Ajustar la educación  y la formación a los cambios continuos que se producen a nivel social y cultural.
·                En el campo educativo las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan cambios significativos como
es la utilización del internet creando entornos más flexibles para el aprendizaje
·                Las tecnologías potencian escenarios interactivos creando acceso a repositorios de información e interactividad con
más personas, ampliando la oferta informativa y privilegiando la capacidad de seleccionar la información pertinente.
 
Cabe recalcar que se requiere implementar estas tecnologías, para ellos es necesario llevar a efecto una capacitación adecuada
a los docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias de la  Educación Básica, así como una infraestructura que facilite su
utilización.

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?
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Entre los principales problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la profesión y que nacen de los contextos
profesionales, relacionados con  la matriz productiva y los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir son:
 
·                Se integre el conocimiento, la información, las costumbres de cada comunidad en la formación de los niños y niñas
puesto que no se han dado paso al  surgimiento de reflexiones epistemológicas críticas y la incorporación de otras formas y
modalidades de aprendizaje.
 
·                Se integre la teoría con la práctica acercándonos de esta manera a las necesidades de los contextos locales,
regionales y nacionales, generando, organizando y aplicando el conocimiento de forma abierta e integrada para de esta manera
dar solución a los problemas de la profesión y de la vida.
 
·                Se contextualice los contenidos con las características del entorno en el que se desenvuelven los estudiantes puesto
que no existe pertinencia en el currículo, el mismo se encuentra descontextualizado en relación a las demandas de la educación
básica.
 
·                Se apliquen metodologías apropiadas que lleven a los estudiantes a un proceso adecuado de reflexión e
investigación-acción.
 
·                Hace falta el uso adecuado de la tecnología  puesto que se carece de una firme relación con el avance de la
tecnología por lo que se encuentra aislado de la actual era digital.
 
·                Se implemente dinámicas y técnicas de aprendizaje activo para generar aprendizajes significativos ya que aún en sus
clases se aplican enfoques y metodologías tradicionales.
 
·                Se incremente el número de prácticas docentes y rurales puesto que los tiempos establecidos en la actualidad no
llenan las expectativas de los estudiantes.
 
·                Se realice una educación inclusiva, de género, etnias, cultura, para de esta manera manejar de forma adecuada la
multi y transdisciplinariedad e interculturalidad.
 
·                Se implemente metodologías de evaluación por criterios de desempeño acorde a los contenidos curriculares
establecidos por el Ministerio de Educación al igual que su proceso de evaluación.
 
·                Se instruya en legislación educativa, aplicada en diferentes contextos y situaciones educativas.

¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

De acuerdo a las características del desarrollo económico y social actual, en el desarrollo profesional del docente en Educación
Básica se derivan tendencias desde los principios constitucionales del Buen Vivir, la Ley Organiza de Educación Intercultural
y su Reglamento, los Estándares de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, el Plan Decenal de Educación, por
consiguiente se identifican como tendencias, en los escenarios de actuación profesional local y regional las siguientes:
 
·                La educación sea reconocida como un derecho al igual que el trabajo, el agua, la naturaleza.
·                La incorporación en las bases epistemológicas del currículo de Educación Básica los principios pedagógicos desde
la pedagogía crítica plantea al estudiante como el actor principal en el proceso de aprendizaje.
·                Utilización de la tecnología en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje buscando información con rapidez,
visualizando hechos, lugares y procesos dando mayor objetividad al contenido de estudio.
·                La planificación curricular a partir de las destrezas con criterios de desempeño que es la expresión del saber hacer en
los estudiantes que caracteriza el dominio de la acción, como parte de todo el desarrollo de los componentes curriculares en la
Educación Básica.
·                Utilización de ambientes que generen aprendizajes significativos yproductivos, relacionados con el protagonismo de
los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución de problemas.
·                La evaluación integradora de los aprendizajes a partir de indicadores esenciales de evaluación y de logro académico.
·                Integración de los conceptos de interculturalidad, inclusión, democracia, género en los procesos de gestión del
aprendizaje, institucional y de vinculación con la colectividad. 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

La carrera aportará a la universalización de la educación y diálogo de saberes, enfoques de derecho, género, intergeracional,
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intercultural, étnico e inclusión en relación con el objetivo 4 del Plan Nacional de Buen Vivir; política 4.5; y, lineamiento
estratégico a; política 4.8; y, lineamiento estratégico b, e, y, en la Agenda de Planificación de la Zona 7 cuya tensión y
problema se relaciona con “universalización y diálogo de saberes, y educación con enfoques de derecho, género,
interrelacional, intercultural, étnico e inclusión.
 
La carrera también aportará a incrementar la calidad de la educación superior en la zona, el acceso de la población a la
educación superior: priorización de pueblos y nacionalidades indígenas: en relación con los artículos 26 y 28 de la
Constitución del Ecuador 2008, con el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir; política 4.1; y, lineamiento estratégico f.
 
De acuerdo al informe de Rendición de Cuentas del año 2014 del Ministerio de Educación, en el año 2006 comparando el
quintil 1 y el quintil 5 la brecha fue del 10% en la tasa neta de asistencia en Educación GeneralBásica; mientras que para el año
2014 comparando el quintil 1 con el quintil 5 la brecha baja al 2.7%, es decir, al bajar la brecha de tasa neta de asistencia en
Educción General Básica implica una mayor cantidad de estudiantes que asisten a éste nivel de educación, por consiguientes
crece la demanda en la población docente, tomando en consideración que una de las metas del Ministerio de Educación es la
disminución de la brecha de asistencia a la Educación Básica para llegar a la Universalización que es parte de la política 2 del
Plan Decenal de Educación 2006-2015.
 
Apoyándonos en los siguientes datos de crecimiento de la población que accede a la Educación Básica, en el período
académico 2008-2009 tanto en la provincia de Loja, el Oro y Zamora Chinchipe, Zona de planificación 7 accedieron a la
Educación Básica 241.399 estudiantes; y,  en el período académico 2012-2013, acceden 259.721 estudiantes, es decir existe un
incremento de la población que asiste a la Educación Básica
 
Con base al Reporte de Indicadores Estadístico Educativa Volumen 1 Número 1 de marzo  del 2015(pag.8). Señala que 11.199
docentes que laboran en las Instituciones educativas Fiscales, Fisco misionales, Particulares y Municipales cuentan con el
título de bachiller, siendo una necesidad formar docentes de Educación Básica de acuerdo al perfil de ingreso al Ministerio de
Educación de nuestro país en nuestro país y dar cumplimiento al proyecto educativo nacional con orientaciones sólidas
coherentes en concreción de las intenciones educativas, garantizar una enseñanza de calidad en el desarrollo de valores como
son: justicia innovación y solidaridad.
Fuente de referencia: Archivo Maestro de Instituciones Educativas-AMIE

Anexo estudio de demanda 1008_2467_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

La función que desempeñará es la de docente generalista de Educación Básica, en escuelas fiscales, particulares,
fiscomisionales y municipales, cuyos roles, de acuerdo a los escenarios laborales se relacionan con los siguientes desempeños:
 
·                Investiga los contextos familiares y comunitarios de los sujetos que aprenden para diseñar procesos de
acompañamiento pedagógico y psicológicos pertinentes.
·                Asesora y media pedagógicamente para facilitar la gestión del aprendizaje en el aula y fuera de ella, desde una
visión integral, intercultural e inclusiva con metodologías activas.
·                Lidera  equipos de trabajo académico, tanto para actualización en conocimientos disciplinarios, metodologías para la
enseñanza,  e investigación de la práctica pedagógica.
·                Apoya las tareas dirigidas, mediante acciones de retroalimentación y refuerzo académico para mejorar los niveles de
aprendizaje.
·                Participa en tareas de evaluación, autoevaluación y coevaluación docente.
·                Educa para vivir y convivir en un marco de respeto, igualdad, solidaridad y diálogo, tomando en consideración los
miembros de la comunidad del aprendizaje.
·                Diseña propuestas educativas interculturales de acuerdo a los diferentes contextos y la realidad urbana o rural
mediante la planificación de adaptaciones curriculares.

Planificación curricular

Objeto de estudio
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¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera Educación Básica tiene por objeto la formación integral de docentes con un pensamiento universal, con ética
profesional y con una sólida formación científica que le permita ser el artífice de la transformación social y aportar
significativamente a la solución de los problemas del sistema educativo. Su ámbito de acción será en el nivel de la educación
básica en los subniveles elemental y media, comprometidos con el desarrollo del contexto educativo y social

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Se quiere transformar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje desarrollado con el predominio de principios conductuales y
cognitivos; los procesos de planificación curricular centrados en contenidos; la selección y organización de contenidos con
fines informativos; los recursos, la gestión de los ambientes y escenarios de aprendizaje descontextualizados, excluyentes y
alienados; la prevalencia de la evaluación cuantitativa en los aprendizajes; y, los roles y funciones de los docentes, desde la
dirección vertical y la desvinculación institucional de sus contextos familiares y comunitarios.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

Se propone como aplicaciones y orientaciones metodológicas el trabajo en equipo que posibilitan crear experiencias de
aprendizaje colaborativo,  el trabajo en estudio de casos en situaciones educativas y comunitarias, el intercambio de
experiencias entre pares y colectivos académicos.
 
Se desarrollará el aprendizaje a partir de problemas generados, proyectos educativos que permiten abordar
multidemsionalmente la realidad y contrastar con otras realidades. 
 
Además se plantea como aplicaciones el trabajo en redes colaborativas donde se integren diversidad de saberes, culturas y
visiones, de grupos de estudiantes y colectivos académicos.
Finalmente se propone el trabajo en foros, chat, blog, redes sociales que permiten integrar de manera sincrónica y asincrónica
el conocimiento y la utilización de plataformas virtuales (entornos virtuales de aprendizajes).

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

La integración del conocimiento científico con los saberes ancestrales, mediante la investigación acción el diseño validación y
sistematización de los aprendizajes obtenidos en su formación profesional para la solución de problemas de la realidad en su
trabajo de titulación.
 
La interdisciplinariedad y multidisciplinariedad relacionado con la integración de saberes disciplinares para el abordaje de
situaciones, hechos y fenómenos en los contextos educativos y comunitarios de las instituciones de Educación Básica.
 
La interculturalidad, relacionada con los saberes, prácticas, cultura, ciencia de los diferentes grupos humanos a través de la
historia y en la etapa actual de la existencia humana.

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

·                Integración curricular de asignaturas relacionadas a saberes ancestrales, interculturales e  idiomas ancestrales
utilizados en  nuestro país.
·                Integración de saberes en el desarrollo de las asignaturas incorporando la visión occidental y la visión andina sobre
conocimientos, metodologías y aplicaciones.
·                Diseño de un Calendario ritual y astronómico para el desarrollo de las actividades en el marco de los solsticios y
equinoccios, en concordancia con las 4 grandes celebraciones del mundo andino.
·                Planificación que incluye contenidos curriculares de manera intercultural, vinculando la ritualidad por un lado y lo
científico por otro lado, organizado alrededor de los ejes temáticos: desarrollo humano, desarrollo cósmico, desarrollo del
proyecto de vida, desarrollo de la ciencia.
·                Estructura los ciclos de aprendizaje según el principio tawa (chakana o cruz cuadrada), a ejecutarse como propuesta
de Educación en la vida o en el trabajo
·                La metodología del trabajo grupal, que permite estructurar grupos donde se integren etnias, género, cultura, pueblos,
en condiciones de igualdad.
·                Aplicación estudio de casos donde se refuerce la formación humanística desde lo ancestral, tradicional e
inclusividad, aplicando estrategias como  trabajos en grupos interactivos, flexibles, talleres en el aula, trabajo cooperativo,

Enfoque de género e interculturalidad

Página 11 de 62



trabajo por proyectos, trabajo a través de portafolios, enseñanza por medio de las TIC.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

·                Las habilidades y destrezas que contemplará el currículo para incorporar los saberes ancestrales, inclusión,
diversidad y enfoque de género son:
·                Identificar elementos esenciales de los saberes de cada cultura para incorporarlos a la interpretación de sus contextos
institucionales y comunitarios, con perspectiva de desarrollo social integral.
·                Buscar, organizar, sistematizar y utilizar los conocimientos orientados a la construcción de posicionamientos
teóricos con perspectiva analítica y crítica, que integren diversas visiones devenidas de diferentes culturas y posiciones.
·                Reflexionar, de manera responsable y ética sobre la producción y uso del conocimiento para resolver los problemas
de la sociedad, principalmente de los sectores prioritarios dentro del Buen Vivir.
·                Reconocer, preservar, valorar y difundir las culturas, nacionales, regionales e internacionales  y su historia en el
contexto y la diversidad cultural.
·                Desarrollar actitudes para el pensamiento autónomo, abierto al intercambio cultural con valores capaces de
relacionarse con diferentes culturas.
·                Sostener y promover la transversalización del enfoque de intra e interculturalidad en el proceso de aprendizaje,
concebido como un enfoque específico de derechos humanos. Esto en la práctica busca fomentar el ejercicio de los derechos de
los diversos pueblos ancestrales que aún practican sus saberes y desde aquello impulsar la implementación de políticas
públicas multiculturales e interculturales.
·                Aplicar los métodos ecléctico y práctico, resaltando actividades relacionadas con la investigación teórica, la
investigación ritual mediante las ceremonias y aprendizajes mediante procesos teóricos, ritualidades y caminatas.  
·                Conocer, valorar y practicar las normas y principios de vida de los pueblos ancestrales. Entre las normas se
destacan: shuy yuyaylla, shuk shunkulla, shuk shimilla, shuk makilla (un solo pensamiento, un solo corazón, una sola voz y un
solo puño). Entre los principios se destacan: Tawa, yanantin, ama llulla, ama shuwa, ama killa, kushikuy ayllu (integración de
cuatro espacios, la dualidad de los seres, no mentir, no robar, no ser ociosos, celebración de la vida.  

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

La integración del conocimiento es condición para el abordaje de la realidad profesional, siendo así, en cada ciclo se realizará
la integración curricular mediante proyectos de integración de saberes, a saber:
 
En el ciclo I mediante el  proyecto de integración de saberes, aproximación a la política pública en educación y del buen vivir;
se integran las asignaturas Sociedad contemporánea y política educativa; sistemas y contextos educativos en la Educación
Básica; y, Medio Social.          
                                                                                 
En el Ciclo II las integraciones curriculares serán mediante el proyecto de integración de saberes: contextos familiares-
comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos; se integran las asignaturas de aprendizaje y desarrollo humano;
psicología general; los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano; y, medio social.
 
En el Ciclo III el proyecto de integración de saberes: modelos pedagógicos aplicados en instituciones de educación básica, se
integra  la asignatura modelos educativos; psicología del desarrollo; y, diseño y desarrollo de modelos pedagógicos.
 
En el Ciclo IV el proyecto de integración de saberes: modelos curriculares contextualizados y adaptados a los sujetos
educativos en la educación básica; se integran las asignaturas modelos curriculares; y, diseño, gestión y modelos curriculares.
 
En el Ciclo V proyecto de integración de saberes: diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de  aprendizaje
en la educación básica; se integran las asignaturas de  escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje; y, diseño y gestión de
ambientes de aprendizaje.
 
En el Ciclo VI  las integraciones se realizarán mediante los proyectos de integración de saberes: diseño, aplicación y
evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad de experiencias personalizadas
en la educación básica; se integra la asignatura de diseño y desarrollo de recursos y estrategias educativas.
 
En el Ciclo VII las integraciones curriculares se realizarán mediante el proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y
evaluación de modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje y culturales; se integra la
asignatura de diseño y desarrollo de procesos de educación personalizada.

Campos de estudios
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En el Ciclo VIII las integraciones curriculares se las realizará mediante el proyecto de integración de saberes: diseño,
aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria; se integran la asignatura de organización y gestión
escolar.
 
En el Ciclo IX las integraciones curriculares se realizan mediante el proyecto de integración de saberes: sistematización de la
práctica de investigación-intervención educativa (trabajo de titulación); se integran las asignaturas de desarrollo profesional
docente y evaluación y sistematización de la práctica educativa.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Unidad Básica
 
Problema 1:La formación profesional organizada sin tomar en cuenta los requerimientos y necesidades formativas de los
contextos institucionales, comunitarios y sociales, y la necesidad de un desempeño que incorpore elementos de la política
pública en educación, los contextos educativos, comunitarios y familiares desde sus diferentes dimensiones y características en
su desarrollo histórico y dialéctico con sentido crítico, como componentes que fortalezcan la función docente con pertinencia
social.
 
Unidad Profesional
 
Problema 2: Desarrollan modelos pedagógicos y curriculares sin tomar en consideración los requerimientos del sujeto que
aprende, más bien se implementan modelos centrados en el contenido de las asignaturas, tomando como indicadores de
rendimiento, la cantidad de información reproducida por diferentes medios y procesos mentales, y la necesidad de la
comprensión e instrumentación de modelos pedagógicos y curriculares con enfoques centrados en el sujeto que aprende,
considerando de manera holística todas las dimensiones implicadas en el proceso de aprendizaje, como parte sustancial en el
desarrollo de la personalidad.
 
Problema 3: La formación profesional centrada  en el desarrollo de estrategias orientadas a la reproducción de la información
contenida en diferentes medios, implementada a través de técnicas principalmente de memorización mecánica, frente al
requerimiento de  incorporar enfoques metodológicos que posibiliten desarrollar el pensamiento, en donde, los contenidos de
las asignaturas se conviertan en insumo para aprender a aprender, para ello se requiere incorporar las nuevas tecnologías como
exigencia de las capacidades cognitivas en la sociedad del conocimiento, la investigación como estrategia que apoye la
búsqueda, sistematización y uso del conocimiento.
 
Problema 4: El eje de la formación profesional en Educación Básica, no constituye la investigación y la práctica profesional,
más bien se desarrollan como actividades complementarias, de ajuste o relleno en las cargas horarias, lo que provoca una
formación preparada para la repetición de la información, con muchas dificultades teóricas, metodológicas y técnicas al
insertarse en escenarios reales de desempeño profesional y de vinculación con la colectividad, frente a la exigencia de una
formación profesional articulada alrededor de la investigación y la práctica pre profesional y de vinculación con la
colectividad, que incluya acciones secuenciales de acercamiento, inserción, aplicación y sistematización de la práctica
educativa.
 
Problema 5: El enfoque intercultural en la formación asumido desde el concepto de “relación con los otros” y no como
involucramiento “desde, con, entre y los otros”, pero en sentido de igualdad en la diversidad, se desarrollan asignaturas
aisladas de integraciones con sentido intercultural e inclusivo, frente a la necesidad de integrar informaciones
complementarias, dirigidas a mirar la realidad desde posiciones culturales con prevalencia de unos sobre otros grupos,
nacionalidades y pueblos.
 
Unidad de Titulación
 
Problema 6:La formación integral considerando las dimensiones del desarrollo humano, implementa procesos curriculares, en
donde prevalece el enfoque conductual y cognitivo, centrado en la transmisión de información y le generación de conductas
orientadas a la reproducción mecánica de la información y de la realidad, lo que implica desarrollo limitado de la sensibilidad
humana, su expresión artística, recreativa, frente a la necesidad de formar profesionales desde el enfoque de desarrollo integral
de la persona, que relacione lo cognitivo, afectivo-emocional y creativo, como cualidades humanas que se forman de manera
interrelacionada, que constituyen bases esenciales en el desempeño ciudadano caracterizado por la armonía, la paz y la
sensibilidad humana.
 
Problema 7: Carencia de liderazgo docente devenido desde el enfoque conductual y de poder basado en la imposición de
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prácticas y saberes, frente al requerimiento a incluir e incorporar como estrategia el trabajo en equipo, la comunidad de
aprendizaje, potenciando talentos desde la diversidad de capacidades y desempeños, en función de los fines y objetivos de la
educación, del Sistema Educativo Nacional y de las instituciones educativas.
 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

Integra metodologías en los procesos educativos institucionales vinculando personas y grupos en igualdad de condiciones y
derechos, orientados a asegurar la formación integral de la personalidad en la diversidad.
 
Reconoce, valora y fortalece los saberes de las diferentes culturas como resultado de construcciones históricas  y modelos de
pensamiento diversos, cuyo centro es el desarrollo del ser humano.
 
Aplica buenas prácticas de conservación ambiental y el uso adecuado de los recursos que garantizan los derechos básicos, en la
relación de la ética con la ciencia y la tecnología en búsqueda de un adecuado contexto de vida.
 
Involucramiento organizado, activo y comprometido para alcanzar beneficios comunes en las instituciones de educación
básica, así como, su actuación honesta y oportuna para prevenir y resolver problemas que afectan a la sociedad.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

Los Resultados de aprendizajes que se esperan alcanzar en relación al dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y
lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro profesional serán:
 
Analiza la fundamentación filosófica, epistemológica, pedagógica y culturas del aprendizaje humano y su relación e
implicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Desarrolla y evalúa los sistemas conceptuales de las ciencias pedagógicas como respuesta al currículo de formación en
Educación Básica, las características del sujeto y sus tejidos contextuales.
 
Distingue y valora distintas formas del saber y sus expresiones filosóficas, cognitivas, valorativas  y culturales, en relación con
las características y problemáticas de los contextos educativos y comunitarios. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Los Resultados de aprendizajes que se esperan alcanzar en relación a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
serán:
 
·                Maneja la información, investigación y gestión de entornos y ambientes de enseñanza-aprendizaje que posibiliten la
convergencia de medios, estableciendo nuevas estrategias de intervención educativa en la Educación Básica.
·                Integra el enfoque de derechos en los procesos educativos, garantizando la igualdad de oportunidades en su
actuación y de los demás, en función de una educación inclusiva, partiendo de una cultura integradora de saberes históricos
ancestrales.
·                Emplea procesos comunicativos (simbólicos, corporales, orales, estéticos y textuales) que respondan al contexto
educativo y a las individualidades del sujeto que aprende.
·                Interrelaciona el conocimiento adquirido, la práctica pre profesional y la investigación-acción como procesos de
aprendizaje a lo largo de su formación profesional, para adecuarla de manera pertinente en su ejercicio profesional.
·                Realiza una efectiva redacción académica aplicando una adecuada expresión oral y escrita manifestada en sus
diversas actuaciones.
·                Promueve una pertinente educación ambiental creando una adecuada conciencia social que estimule la preservación,
defensa y mejoramiento del entorno en el que se desenvuelve la sociedad.
·                Proyecta una coherente práctica de valores a través de actitudes y acciones ante personas y situaciones concretas en
contextos educativos, mediante la reflexión, la interacción con el medio y la práctica social.
·                Reflexiona permanentemente sobre su práctica docente individual y en colectivo, generando espacios de aprendizaje
compartido.

Perfil de egreso
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·                Organiza su formación continua, involucrándose en procesos de desarrollo personal y autoformación profesional, así
como en colectivos docentes de manera permanente, vinculando los desafíos que cotidianamente le ofrece su práctica
educativa.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Los resultados de aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos
profesionales e investigativos necesarios para el desempeño del futuro profesional en Educación Básica son:
 
·                Acompaña de forma personalizada el proceso de aprendizaje de cada estudiante, de acuerdo a los requerimientos y
necesidades educativas individuales.
·                Diseña ambientes de aprendizaje, en función de las trayectorias, ritmos, estilos, niveles, motivaciones y saberes de
los sujetos educativos, estimulando la creatividad, el desarrollo de potencialidades e incentiva la curiosidad y el gusto por el
conocimiento de los estudiantes.
·                Diseña, ejecuta y evalúa procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de destrezas con criterios de desempeño,
ubicando al estudiante como protagonista de su aprendizaje, para propiciar la interdisciplinariedad, creatividad y meta-
cognición.
·                Diseña instrumentos de evaluación a partir de indicadores esenciales de evaluación y de logros académicos, desde el
enfoque integral del desarrollo de la personalidad.
·                Identifica sus procesos de aprendizaje y los procedimientos transferibles a otros campos y áreas, para apoyar el
aprendizaje de sus estudiantes mediante el uso de las TIC.
·                Formula y resuelve problemas educativos y de aprendizaje mediante la investigación-acción, desarrollando la
capacidad de prevención de futuras situaciones con el uso del conocimiento. 

¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

Unidad Básica
 
·                Elaborar diagnósticos sobre las características de los contextos educativos y comunitarios a partir de la investigación
bibliográfica y documental, acercamiento a escenarios reales, para construir aproximaciones sobre realidades, problemáticas y
potencialidades  como parte del desarrollo de la política pública en territorio.
 
 
 
Unidad Profesional
 
·                Elaborar y ejecutar diseños para investigar procesos de construcción e instrumentación de modelos pedagógicos y
curriculares aplicados en instituciones de educación básica, que permitan integrar los enfoques disciplinares y las
características y requerimientos formativos de los sujetos que aprenden en la Educación Básica.
 
Unidad de Titulación
 
·                Elaborar  informes de sistematización de su práctica educativa, mediante el análisis e interpretación de  los datos,
revisión de referencias bibliográficas, narrativas, argumentos con el debido sustento teórico para plantear innovaciones
educativas en la Educación Básica.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Unidad Básica
 
Ciclo I: La influencia de la política pública en la transformación de los contextos educativos en la Educación Básica.
 
 
Ciclo II: Las características de los contextos familiares-comunitarios de los sujetos que aprenden y su influencia en el
aprendizaje.
 

Modelo de investigación
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Ciclo III: La implementación de modelos pedagógicos en relación a las características y diferencias de los sujetos que
aprenden, del contexto familiar y comunitario de las instituciones de Educación Básica.
 
Unidad Profesional
 
Ciclo IV: Análisis y evaluación de modelos curriculares para la intervención en diferentes situaciones y contextos de
aprendizaje.
 
Ciclo V: La aplicación de la convergencia de medios y el aula invertida en la generación de aprendizajes contextualizados y
adaptados a los requerimientos instructivo-formativos de los sujetos que aprenden.
 
Ciclo VI: Estrategias y recursos educativos implementados para el aprendizaje personalizado en relación a las diferencias
individuales de los estudiantes.
 
Ciclo VII: Características del diseño y las estrategias e instrumentos en la aplicación de modelos pedagógicos y curriculares
adaptados a las necesidades de aprendizajes de los estudiantes.
 
Unidad de Titulación
 
Ciclo VIII: Fundamentos, características, estrategias y experiencias de la aplicación de los modelos de intervención educativa
comunitaria.
 
Ciclo IX: Resultados y fundamentos de las prácticas educativas orientadas a la innovación en la Educación Básica.

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

En la Unidad Básica se realizará diagnósticos que implican selección de información bibliográfica, trabajos de campo para la
recopilación de datos mediante la elaboración de fichas; guías de observación; matrices comparativas; y, generalizaciones.
 
En la Unidad Profesional se elaborará diseño y ejecución de proyectos formulando planteamientos de situaciones problémicas;
análisis de información mediante la utilización de herramientas estadísticas; y, argumentación con fundamentos teóricos
pertinentes. 
 
En la Unidad de Titulación se elabora la sistematización de los resultados de la práctica educativa, organizados en sistemas
categoriales a partir de los cuales se establecerán conclusiones y se generarán propuestas innovadoras

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

Los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser abordados en cada uno de las unidades de estudio, son:
 
Unidad Básica
 
Ciclo I: Aproximación a la política pública en educación y del buen vivir (problemas de las instituciones de educación  básica
en las dimensiones de organización académica e infraestructura).
 
Ciclo II: Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos (aproximación diagnóstica de tensiones que
presentan el aprendizaje de estudiantes en la educación básica, relacionados con contextos de socialización en sus dimensiones
familiares y comunitarias: historias de vida).
 
Ciclo III: Modelos pedagógicos aplicados en instituciones de educación básica (diseño y desarrollo de metodologías, medios,
trayectorias y valores de aprendizaje).
 
Unidad Profesional
 
Ciclo IV: Modelos curriculares contextualizados y adaptados a los sujetos educativos en la Educación Básica.
 
Ciclo V: Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje (convergencia de medios y aula invertida).
 
Ciclo VI: Diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad
de experiencias de aprendizaje personalizados.
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Ciclo VII: Proyecto de Integración de Saberes: Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares
adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos de aprendizaje; capacidades diversas) y culturales (integraciones
históricas y socio-culturales).
 
Unidad de Titulación
 
Ciclo VIII: Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria (interacciones, escuela-familia-
comunidad).
 
Ciclo IX: Sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa (trabajo de titulación).

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Las asignaturas que se integrarán para el desarrollo de la formación en investigación son:
 
Unidad Básica Investigación y Acción Participativa: Lesson Study; Investigación Acción Participativa: Historias de Vida;
Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Observación y Exploración.
 
Unidad Profesional Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Diagnóstico; Modelos y Procesos de Investigación
Educativa: Planificación del Diseño de Investigación;  Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Ejecución del Diseño 
de Investigación.
 
Unidad Titulación Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Interpretación y Reflexión. Construcción del Sentido.

¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

 Las cátedras integradoras que orientan las prácticas:
 
Unidad Básica
 
·                Sistemas y Contextos Educativos en la Educación Básica.
 
·                Los Contextos de los Sujetos Educativos y el Aprendizaje Humano.
 
·                Diseño y Desarrollo de Modelos Pedagógicos.
 
Unidad Profesional 
 
·                Diseño, Gestión y Evaluación de Modelos Curriculares.
 
·                Diseño y Gestión de Ambientes de Aprendizaje.
 
·                Diseño y Desarrollo de Recursos y Estrategias Educativas.
 
·                Diseño y Desarrollo de Procesos Personalizados.
 
Unidad de Titulación  
 
·                Organización y Gestión Escolar.
 
·                Evaluación y Sistematización de la Práctica Educativa.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

En la Unidad Básica el objetivo de la práctica es la observación de la política pública y está orientada a identificar las
condiciones, las causas y efectos de la aplicación de la política pública educativa en el nivel de la Educación Básica.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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En la Unidad Profesional el objetivo de la práctica es el diseño de proyectos y está orientada a elaborar propuestas de
intervención educativa en los campos de planificación, recursos, evaluación y gestión.
 
En la Unidad de Titulación el objetivo de la práctica es elaborar propuestas orientadas a la innovación de la gestión del 
Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Básica.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad es presencial y el escenario son las.
 
Unidad Básica
 
Modalidad: Concentrada y rotativa
Escenarios: Instituciones de Educación Básica fiscales, fiscomisionales y/o particulares, proporcionadas en el Convenio
establecido entre la Universidad Nacional de Loja y el Ministerio de Educación, comunidad y familias.
 
Unidad Profesional
 
Profesionalización Inicial
Modalidad: Concentrada y rotativa
Escenarios: Instituciones de Educación Básica fiscales, fiscomisionales y/o particulares, proporcionadas en el Convenio
establecido entre la Universidad Nacional de Loja y el Ministerio de Educación.
 
Profesionalización avanzada
Modalidad: Concentrada y rotativa
Escenarios: Instituciones de Educación Básica fiscales, fiscomisionales y/o particulares, proporcionadas en el Convenio
establecido entre la Universidad Nacional de Loja y el Ministerio de Educación.
 
Unidad de Titulación
Modalidad: Concentrada y rotativa
Escenarios: Instituciones de Educación Básica fiscales, fiscomisionales y/o particulares, proporcionadas en el Convenio
establecido entre la Universidad Nacional de Loja y el Ministerio de Educación.
 

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

Los desempeños profesionales de las praxis pre-profesional, en términos generales, son los siguientes:
 
·                Observa, describe y analiza características de instituciones educativas, contextos familiares y comunitarios y
situaciones de aprendizaje.
·                Describe y fundamenta la implementación de modelos pedagógicos y curriculares su relación con los procesos de
enseñanza aprendizaje.
·                Analiza, fundamenta e instrumenta escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje desde el enfoque intercultural e
inclusivo.
·                Investiga su práctica docente, fundamenta sus resultados y diseña mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje.
·                Interpreta las características de los contextos comunitarios para generar acciones de apoyo a la comunidad desde la
dimensión educativa.
·                Sistematiza los resultados de su práctica docente y las transfiere a nuevas experiencias como parte de su desarrollo
profesional desde la innovación educativa.

¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

La metodología  que se utilizará en la formación de los futuros docentes generalistas en:
 
Unidad Básica
 
La investigación de contextos comunitarios y familiares en instituciones educativas, desde la observación, descripción y
análisis.
 
La política educativa en territorio, mediante la descripción, análisis de situaciones en las instituciones educativas, como
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resultado de su implementación.
 
Unidad Profesional
 
La planificación curricular desde la dimensión pedagógica, en situaciones de aula, colectivos académicos, y comunidad de
aprendizajes, desde el diseño, implementación, evaluación y retroalimentación fundamentada.
El acompañamiento pedagógico en los procesos de aprendizaje mediante la planificación de acciones de tutoría a través de
retroalimentación y refuerzos académicos.
 
Estrategias y ambientes de aprendizaje que comprende el diseño, la implementación, validación y evaluación de recursos y
metodologías para el aprendizaje.
 
Uso y aplicación de las TIC, mediante la búsqueda, procesamiento y sistematización de la información, aplicación de
herramientas tecnológicas en procesos de aprendizaje.
 
La atención a la diversidad mediante acciones de diagnóstico, diseño de estrategias y recursos para atender las diferencias con
enfoque inclusivo.
 
Unidad de Titulación
 
Planificación estratégica para el desarrollo institucional incorporando las dimensiones administrativa, pedagógica y de
vinculación con la colectividad.
 
Gestión del conocimiento que implica sistematizar la producción existente, analizar el resultado de su práctica, elaborar
producciones escritas sobre experiencias en la práctica educativa con fines de difusión.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

El aula como espacios vivenciales de relación intercultural de saberes donde interactúan de forma directa docentes y
estudiantes, cuyo objetivo fundamental es la formación integral de la personalidad.
 
Lacomunidad y familia como espacios  de interacción social con variadas culturas, saberes, creencias, valores que influyen en
la formación de los estudiantes.
 
Entornos virtuales de aprendizaje que permite interactuar el docente con el estudiante a través de chats, foros, redes  sociales.
 
Espacios físicos de las instituciones educativas como canchas, teatros, auditorios, salas lúdicas, patios, que facilitan la
interacción desde una saludable convivencia entre los actores del proceso de enseñanza aprendizaje.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

Los ambientes y procesos que permitirán reforzar el aprendizaje práctico se desarrolla esencialmente en escenarios educativos
de escuelas  fiscales y fiscomisionales, entendidos como espacios de innovación educativa, pedagógica y curricular durante el
desarrollo de la carrera sobre la base de la programación, de actividades de aprendizaje práctico. La carrera designará un
responsable de prácticas que coordinará con el responsable de la institución receptora de la práctica, para lo cual se
establecerán programaciones y protocolos respectivos. 

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

En todas las disciplinas se considera la convergencia de medios  didácticos, impresos, audiovisuales e informáticos, así como
el aula invertida en donde se propiciará la formación de destrezas en el manejo crítico y pedagógico de las nuevas tecnologías
y el uso de las TIC para actuar de manera simultánea con el actual desafío de la era digital.
 
La universidad cuenta con una bibl ioteca vir tual  en la  cual  los  estudiantes  t ienen l ibre  acceso a
recursosbibliográficoselectrónicosespecializados, así como la red de internet en la cual el estudiante puede sostener sus
aprendizajes de manera significativa apoyándose en los servidores como google, dropbox, drive, entre otros programas que se

Metodología y ambientes de aprendizajes
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pueden utilizar de manera sincrónica y asincrónica entre docente y estudiante o viceversa.  La Universidad Nacional de Loja,
cuenta con su plataforma virtual denominada: http://eva.unl.edu.ec, en cuyo entorno  se pueden realizar actividades, teniendo
como principales a: Foros, encuestas, cuestionarios, glosarios, tareas, consultas y chat; además de poder agregar y manejar
recursos como: archivos, etiquetas, libros, url y páginas, entre otros. Aportando con estas  herramientas al proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes y fortaleciendo los conocimientos en esta área de los docentes.
 
 
De igual manera será aplicado el novedoso sistema Web 2.0, el mismo que mediante sus redes sociales y un uso adecuado se
generará aprendizajes sostenibles. 

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

La metodología de aprendizaje que se aplicará en relación a las siguientes orientaciones  metodológicas:
 
La investigación acción.- Cuyo objetivo apunta a mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así
como su comprensión de los problemas sociales principales. Mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma
concurrente conocimientos y cambios sociales, de manera que se entrelace la teoría con la práctica.
 
El aprendizaje basado en problemas.- En esta metodología se presenta primero el problema, se identifican las necesidades de
aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. Se trabaja de manera colaborativa en
grupos pequeños de trabajo, compartiendo la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, observar y reflexionar sobre
actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.
 
La enseñanza por descubrimiento.-En este tipo de metodología de aprendizaje el sujeto antes que recibir contenidos de forma
pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo, logrando el desarrollo
de destrezas, y la adquisición de conceptos o contenidos de aprendizaje.
 
El estudio de casos.-Por medio de esta  técnica de aprendizaje los estudiantes  se enfrentan a la descripción de una situación
específica que proyecta un problema, el cual debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de estudiantes mediante
un adecuado proceso de discusión. Con ello se desarrolla el espíritu crítico del estudiando  preparándolo para la toma de
decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a contrastarlos con las opiniones de las demás personas.
 
El modelo operacional.-Dirigido a la elaboración de modelos o esquemas de funcionamiento de sistemas, procesos o esquemas
de acción a partir de la investigación de sus mecanismos de acción. Los estudiantes participan de manera activa poniendo de
manifiesto sus capacidades de pensamiento crítico, reflexión sobre sí mismo y su propio aprendizaje, demuestra dominio
comprensivo de los contenidos, motivación y la responsabilidad  por el estudio,  disposición para aprender, interés por
colaborar  en la búsqueda del bien colectivo.
 
En las diferentes asignaturas se propiciará variadas tareas de aprendizaje en donde el estudiante efectúe búsquedas de
información diversas fuentes de consulta como en libros físicos y digitales, a efectos de ahondar en su aprendizaje. Se
profundizará su participación en foros, debates, ponencias, para lograr un acercamiento pertinente con la comunidad. 

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones  metodológicas que se adoptará en la carrera para garantizar los diferentes procesos de aprendizaje estarán
enmarcados en competencias como la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, seleccionando de manera adecuada
los contenidos disciplinares, ofreciendo informaciones y explicaciones comprensibles y bien organizadas, apoyándose en el
manejo de las nuevas tecnologías como soporte de almacenamiento y búsqueda y tratamiento e intercambio de la información.
Todo ello conllevará a diseñar la metodología de trabajo y organizar las actividades y tareas de aprendizaje, para que las
relaciones entre los actores del aprendizaje sean adecuadas al igual que las tutorías.
 
El aprendizaje autónomo mediante actividades de búsqueda y recopilación de información, transferencia en situaciones y
contextos reales, resolución de casos con guías preparadas por el docente.
 
El trabajo colaborativo mediante el trabajo en proyectos colaborativos, trabajo en grupos para resolver casos con la guía
preparada por el docente.
 
El trabajo interactivo mediante el uso de herramientas de la web 2.0 mediante chat, blog, redes sociales.
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 Componente de Vinculación con la sociedad.
El razonamiento sobre la realidad como una práctica permanente y constantemente problematizadora, contribuye a la toma de
conciencia de todos los problemas que se dan en el contexto. Resolver los problemas propicia en los estudiantes en formación
ser protagonistas de su propia innovación y de las transformaciones que son necesarias hacer, para elevar la calidad del proceso
formativo.
 
De esta manera, el proceso formativo de los futuros profesionales tendrá que sustentarse en la necesaria interacción entre los
significados del contenido de la formación con los significados de la propia práctica, donde se implique la investigación que
propicie  la acción transformadora,  lo cual tributará  un proceso de desarrollo personal-profesional.
 
Por tal razón el Reglamento del Régimen Académico hace referencia a la vinculación con la sociedad y específicamente el
Artículo 93 señala, “Las instituciones de Educación Superior diseñarán, organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas
pre-profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES implementarán programas y proyectos de vinculación con la
sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales y culturales” (pp. 34-35).
 
Precisamente para la inserción de los estudiantes de la carrera de Educación Básica en las diferentes modalidades de la práctica
pre-profesional y a lo largo del currículo que tiene como eje transversal la práctica mediada por la investigación y que desde el
primer nivel de organización curricular (Formación Básica), constituye el espacio teórico-metodológico para realizar un primer
acercamiento a la realidad y al objeto de la profesión.
 
Se realiza la vinculación con la sociedad desde un prisma interdisciplinar, integracional y participativo. Ello implica un
proceso de capacitación de los actores sociales que tendrán el rol de decisores (docentes de la carrera y de las instituciones,
estudiantes de Educación Básica y otros actores sociales, también decidores, localizados en la comunidad). La cuestión implica
la preparación para la acción dirigida a fortalecer mediante la socialización, las “zonas de contactos de potencialidades
comunitarias”, según Gómez Labrada (2006)  el movimiento ZOCIP, que desde sus inicios va preparando la comunidad para
lograr una sustentabilidad educativa a tono con las características del contexto.
 
Desde esta perspectiva y de acuerdo con la Resolución Nro. 060-R.-UNL-2015, de 5 de Junio 2015, emitida por el rectorado de
la Institución en el cual aprueba el normativo para la gestión de la vinculación con la sociedad de la Universidad Nacional de
Loja. Por lo que se ha elaborado  un proyecto de vinculación con la sociedad de carácter interdisciplinario que apunta a la
transdisciplinaridad   para ser válido en el periodo 2016-2019. Por lo que se cuenta con el recurso metodológico necesario para
desde la apertura de la carrera de Educación Básica, realizar  la práctica pre- profesional en una comunidad semi- urbana con
contextos y vida cotidiana que exige como parte de la sociedad a la universidad el protagonismo para la contribución desde lo
endógeno con la solución de los problemas, necesidades y demandas en diferentes esferas de actuación.
 
En la unidad de Formación Básica los estudiantes a través de la modalidad concentrada en el primer ciclo realizan una
familiarización con el objeto de la profesión, para ello a través de la observación y el registro de la misma, permite ir haciendo
una caracterización desde los Diseños y Desarrollo de los Modelos Pedagógicos, Diseño y Desarrollo de Procesos de
Educación Personalizada y Evaluación y Sistematización de la Práctica Educativa, como cátedras integradoras, mediante la
observación descubrirán los problemas socioeducativos, utilizando las herramientas de la investigación que permiten realizar
un diagnóstico elemental que se profundiza en la unidad de organización profesional descubriendo las causas y efectos  del
problema identificado y elaborar una propuesta; cuyos contenidos expresan el desarrollo de conocimientos, habilidades y
valores que aplicados de manera creadora y en orden sistémico a la práctica social y educativa en la etapa de
profesionalización para dar solución al problema encontrado  dando cuenta del diagnóstico y la evaluación de las
características generales y particulares de las instituciones educativas y sus relaciones con la familia y  la comunidad, con la
solución de problemas de aprendizajes, inclusión educativa, interculturalidad y el carácter transformador de la propia
comunidad educativa.
 
El carácter desarrollador, reflexivo participativo y crítico que va dándose a lo largo del currículo, permite ir preparando a los
futuros profesionales en Educación Básica con competencias que están a tono con el objeto y campos de la profesión, de ahí
que en la unidad de organización Profesional y de Titulación, sea posible desarrollar el proceso de intervención que significa el
accionar de forma interdisciplinar en el abordaje pedagógico del proceso educativo en las instituciones de EGB; lo que
trasciende a un comportamiento activo y positivo propio de una enseñanza y aprendizaje desarrollador.
 
En estas unidades de organización se propicia un proceso de evaluación y sistematización de los resultados que se expresan en

Componente de vinculación
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el propio proyecto de vinculación con la sociedad; a tales efectos se desarrollará una Jornada Científica  de Experiencias
Pedagógicas de Avanzadas, donde los futuros profesionales presentarán sus experiencias resultantes de la aplicación de la
trilogía;  teoría-práctica-investigación, propicia el trabajo de titulación que han ido construyendo desde los inicios de la carrera.
 
También a través de las relaciones universidad sociedad se elaborará un proyecto cuyos objetivos estén  dirigidos,  por una
parte a resolver problemas, demandas y necesidades del entorno socioeducativo de la universidad (comunidad de Loja) y por
otro a desarrollar conocimientos, habilidades, valores y competencias profesionales en los futuros docentes de Educación
General Básica y de las demás carreras involucrados en el proyecto.
 
En la carrera de Educación Básica se plantea la ejecución del proyecto denominado Pupitre en el cual  participarán el
Coordinador de Vinculación, docentes y estudiantes. El proyecto entrará en funcionamiento desde el propio inicio de la carrera
para lo cual se garantizarán las condiciones materiales y recursos humanos  para cumplir con los propósitos formativos de la
universidad y dar respuesta a los objetivos de la política del buen vivir.  

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_5648_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Antropología Cultural e Histórica de los Pueblos Andinos

-	Reconoce la cosmovisión de los pueblos ancestrales como fundamento de la
política pública en la educación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Cultura e interculturalidad
-	Filosofía del Sumak Kawsay
-	El hombre y el cosmos
-	El equilibrio y la armonía.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Sistemas y Contextos Educativos en la Educación Básica

-	Explica los elementos que configuran el sistema educativo ecuatoriano.
-	Analiza y fundamenta la implementación de la política pública de educación a
partir de estándares de calidad educativa (ME-UNESCO).
-	Utiliza información de diferentes bases de datos para fundamentar con evidencias
las características de los contextos educativos.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	El Sistema educativo ecuatoriano.
-	Estándares de calidad educativa (ME-UNESCO).
-	Referencias sobre variables e indicadores de los contextos educativos a partir de
bases de datos en el Ecuador y el mundo.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Comunicación Humana I

-	Identifica las dimensiones de la comunidad humana
-	Utiliza elementos del lenguaje verbal y no verbal en procesos de comunicación
humana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La comunicación y el lenguaje.
-	Dimensiones de la comunicación humana.
-	Lenguaje verbal y no verbal.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación y Acción Participativa: Lesson Study.

-	Diseña procesos metodológicos para investigar sistemas y contextos educativos
utilizando herramientas de la IAP
-	Diseña itinerarios académicos a partir de los procesos metodológicos de la Lesson
Study, como estrategia de desarrollo educativo.
-	Elabora aproximaciones diagnósticas sobre la aplicación de la política educativa
en instituciones de Educación Básica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fundamentos de la Investigación Acción Participativa-IAP.
-	Procesos metodológicos de la Lesson Study
-	Herramientas de la investigación-acción-participativa (IAP) aplicadas a la
educación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Medio Social

-	Relata de manera general las características propias de los principales hechos
históricos que han incidido en el desarrollo de la sociedad
-	Demuestra una actitud de respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales,
siendo parte de ellas, recalcando su importante.

-	Identifica y describe características del contexto geográfico y las relaciona con la
sociedad.
-	Explica la influencia del ser humano en el territorio y la conservación del espacio
geográfico territorial.
-	Describe problemas generales del mundo y particulares de la sociedad en la que se
desenvuelve y que amenazan con la convivencia en la diversidad.

-       Aplica procesos metodológicos desde el enfoque dialéctico y sistémico para el
estudio del espacio geográfico y la convivencia humana.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Las sociedades históricas: evolución y legado, caracterizados por distintos factores
y actores.
-	Interrelaciones entre la Historia del Ecuador y su contexto continental y mundial.
-	La identidad como producto del contexto socio-histórico territorial
-	Patrimonio tangible e intangible de la humanidad.
-	Enfoques y metodologías para el estudio del espacio geográfico y la convivencia
humana.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sociedad Contemporánea y Política Educativa

-	Caracteriza la sociedad actual desde las dimensiones: histórica, social, económica
y tecnológica.
-	Reconoce los elementos de la política educativa en el marco legal y planificación
estratégica del Estado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Contexto histórico, tecnológico, social y económico de la sociedad
-	Fundamentos y bases normativas y estratégicas de la política educativa
-	Constitución Política de la República del Ecuador (2008); Plan Nacional del Buen
Vivir; y, Plan Decenal de Educación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Aprendizaje y Desarrollo Humano

-	Explica los factores contextuales influyentes en el desarrollo humano y el
aprendizaje
-	Relaciona el aprendizaje, la cultura y la subjetividad como procesos (dimensiones)
holísticas en el desarrollo humano
-	Reconoce su identidad y subjetividad en el marco de las dimensiones socio-
afectivas, emocionales y culturales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Enfoques sobre desarrollo humano
-	Dimensiones del ser humano y proyecto de vida
-	Aprendizaje humano, cultura y subjetividad
-	Las estructuras interpersonales como contextos del desarrollo humano.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Los Contextos de los Sujetos Educativos y el Aprendizaje
Humano

-	Establece relaciones entre familia, comunidad y proceso educativo como factores
de influencia en el desarrollo integral.
-	Construye aproximaciones teóricas e instrumentales sobre ambientes y  contextos
educativos orientados a una educación de calidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La familia, la comunidad y los procesos educativos como factores de influencia en
el desarrollo integral.
-	La educación de calidad desde la influencia de ambientes y contextos educativos
inclusivos y equitativos.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Comunicación Humana  II

-	Interpreta sentidos y significados como resultantes de la interacción comunicativa
entre familia, comunidad y escuela
-	Plantea modelos de comunicación que facilitan la interacción entre los actores de
la comunidad educativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La comunicación humana en ambientes familiares, comunitarios y escolares
-	La educación como proceso de comunicación humana
-	La escuela como dinamizadora de saberes, prácticas, códigos y lenguajes.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cultura Andina y Prácticas Ancestrales
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-	Fortalece la identidad cultural ecuatoriana mediante el estudio de la génesis y la
mitología para consolidarse en un  Estado Plurinacional.
-	Integra los saberes cosmológicos y cosmogónicos que ofrece nuestra Pacha Mama
en el desarrollo didáctico de los contenidos de las diferentes asignaturas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Génesis y mitología.
-	Visión cósmica.
-	Espiritualidad de los pueblos   originarios.
-	Filosofía del Sumak Kawsay.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación Acción Participativa: Historias de Vida

-	Aplica herramientas de investigación – acción participativa en la investigación de
contextos familiares y comunitarios
-	Construye y itinerarios para delimitar niveles, procesos y alcances en el desarrollo
personal, familiar y comunitario.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Herramientas para investigación de contextos familiares y comunitarios
-	Itinerarios y trayectorias de desarrollo personal, familiar y comunitario.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología General

-	Caracteriza desde el enfoque dialéctico materialista los procesos, propiedades y
particularidades psicológicas del ser humano, en función del desempeño
profesional pedagógico
-	Fundamenta las particularidades de la psicología como ciencia y sus categorías
fundamentales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La Psicología como ciencia.
-	Objeto de estudio
-	La psiquis
-	Categorías, leyes y principios psicológicos
-	Desarrollo filogenético del psiquismo
-	La personalidad: características y estructura
-	Niveles de regulación de la personalidad
-	Procesos psíquicos en la regulación inductora: emociones, sentimientos e ideales
-	Procesos psíquicos en la regulación ejecutora: sensación, memoria, pensamiento e
imaginación
-	Unidad de lo cognitivo y afectivo para el desarrollo de la personalidad.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño y Desarrollo de Modelos Pedagógicos
(metodologías, medios, estrategias, trayectorias y valores de aprendizaje)

-	Deriva situaciones en los contextos educativos como desarrollo de la Pedagogía
como ciencia.
-	Realiza descripciones fundamentales sobre las características de los modelos
pedagógicos en el estudio de casos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Modelos pedagógicos: fundamentos, enfoques y características y procesos
metodológicos.
-	Metodologías y estrategias para el estudio de casos sobre modelos pedagógicos.
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Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

80

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua I

-	Evidencia el desarrollo de las macro destrezas lingüísticas escuchar y hablar
-	Expresa ideas, experiencias y hechos de manera coherente en situaciones
cotidianas de comunicación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El rol del estudiante en la comunicación de ideas
-	El propósito comunicativo.
-	La escuela activa, reconocimiento de ideas principales e información relevante.
-	Comprensión verbal: escucha efectiva.
-	Enfoques y metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Escenario Natural y Cultural de la Región Sur del Ecuador

-	Reconoce el pasado histórico de la Región Sur del Ecuador, como parte de la
identidad cultural actual.
-	Describe la dinámica territorial y espacial, como resultado de la relación hombre-
naturaleza.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Perspectiva histórica y cultural
-	Perspectiva territorial y espacial
-	Perspectiva estratégica de planificación del desarrollo.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos Educativos

-	Explica las posiciones filosóficas que a través de la historia configuraron diversos
modelos educativos
-	Analiza los cambios sociales en la era digital e identifica los enfoques y
tendencias coherentes con el desarrollo humano integral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Los modelos educativos desde la perspectivo filosófica e histórica
-	Enfoques y tendencias de los modelos educativos en la era digital.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Observación y Exploración

-	Aplica principios de análisis y síntesis en el abordaje de objetos de investigación
Diseña instrumentos y procedimientos de observación y exploración, los valida y
aplica de acuerdo a las características y fines de los objetos de investigación en
casos de modelos pedagógicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El objeto de observación desde situaciones y contextos educativos: dimensiones,
características y propiedades
-	La observación y la exploración como técnicas de investigación educativa: tipos,
instrumentos y procedimientos de validación y aplicación.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología del Desarrollo

-	Valora las particularidades del desarrollo psicológico de un sujeto según los
diferentes períodos etáreos a partir de actitudes humanistas en función del
desempeño profesional
-	Compara de las diferentes teorías que explican el desarrollo psíquico humano
-	Aplica diferentes técnicas para evaluar el desarrollo psicológico en diferentes
etapas y en las instituciones educativas del entorno.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Concepciones acerca del desarrollo psíquico humano.
-	Concepciones biologicistas, sociogenéticas acerca del desarrollo psíquico. Ley
general del desarrollo.
-	Características del desarrollo psicológico en las diferentes etapas del desarrollo
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humano.
-	Manifestación en las distintas edades de: necesidades, motivos, formaciones
motivacionales particulares, vivencias afectivas, actividad volitiva,
sensopercepción, pensamiento, metacognición, hábitos y habilidades, lenguajes
como base del desarrollo personológico.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Diseño, Gestión y Evaluación de Modelos Curriculares
Contextualizados, Flexibles y Adaptados

-	Comprende los fundamentos, enfoques, características del diseño curricular de la
educación básica para su aplicación en las respectivas instituciones educativas.
Incorpora en el proceso de gestión y evaluación curricular principios de
contextualización, flexibilidad y adaptación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fundamentos, enfoques, características y elementos del diseño del currículo de la
Educación Básica
-	Organización y estructura curricular: diseño a nivel macro, mezo y
microcurricular
-	La gestión y evaluación curricular desde la contextualización, flexibilidad y
adaptación.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Convergencia de Medios Educativos: El Aula Invertida y las TIC

-	Interactúa por medio de las tic en la construcción de nuevos escenarios para el
aprendizaje
-	Aplica herramientas del aula invertida en procesos de enseñanza y aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La educación en el mundo digital
-	Las tecnologías y la enseñanza
-	Aplicación del aula invertida.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y Aprendizaje de la Lengua II

-	Expresa, interpreta y parafrasea ideas en base a la información obtenida,
formulando planteamientos con sentido crítico, creativo y reflexivo.
-	Demuestra de manera coherente su capacidad de comunicación escrita, mediante
la expresión de ideas, experiencias, sentimientos y emociones plasmados en la
producción de textos escritos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-valorativa
-	El texto escrito como unidad comunicativa.
-	Propiedades de los textos: Circuito de la comunicación, variedades lingüísticas,
funciones del lenguaje, trama textual, cohesión, coherencia.
-	Elementos de la lengua.
-	Razonamiento verbal
-	Enfoques y metodologías para enseñanza y aprendizaje de la lengua.
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Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos Curriculares

Interpreta la función social, los enfoques, las dimensiones, la organización y
estructura curricular como aproximaciones estratégicas de la planificación
educativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Tipos de currículo: vivido, oculto y formal
-	Enfoques curriculares.
-	Currículo y contexto: factores influyentes
-	Dimensión del currículo: internos y externos
-	Componentes y elementos del diseño curricular desde el enfoque sistémico.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Diagnóstico

-	Planifica las acciones de acercamiento, inmersión y aplicación de instrumentos
para diagnóstico del currículo en instituciones de Educación Básica

Resultados de aprendizajes
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-	Organiza información, realiza deducciones y establece conclusiones a partir de
información sobre implementaciones curriculares
-	Elabora informes diagnósticos sobre la pertinencia, validez metodológica en el
diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares.

Descripción mínima de contenidos -	Entrevista preliminar, exploración, valoración y orientación
-	Obtención de datos, interpretación, deducción de consecuencias
-	Conclusiones
-	Informe del diagnóstico.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Diseño y Gestión de Ambientes de Aprendizaje

-	Reconoce los elementos que requiere la educación para ser coherente con lo que
necesita la sociedad actual en el diseño y la gestión del aprendizaje.
-	Diseña ambientes de aprendizaje centrados en quien aprende, en el conocimiento,
en la evaluación y en la comunidad.
-	Actúa en base a las funciones de los aprendizajes, generando mejoras en su
contexto.
-	Crea un marco adecuado mediante la aplicación de estrategias educativas para el
desarrollado de la competencia digital para una enseñanza eficaz.
-	Reflexiona sobre la trascendencia de las nuevas tecnología en la modificación y
transformación del contexto de aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Gestión y diseño de ambientes de aprendizaje constructivista
-	Retos actuales de la docencia y sus componentes
-	El desafío de la educación contemporánea: la gestión del aprendizaje en el
quehacer educacional.
-	Competencias digitales en la escuela de la sociedad del conocimiento
-	Ambientes de aprendizaje según su función.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Cultura Física, Deporte y Recreación: Cultura Física, Deporte, Recreación y
Aprendiendo en Movimiento.

-	Incorpora a las prácticas de la cultura física los conceptos básicos de Educación
Física y deportes.
Fundamenta los procesos pedagógicos en la ciencia, tecnología de la educación
física y el deporte.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El juego como objeto de contenido y como estrategia metodológica.
-	El conocimiento corporal y sus diferentes posibilidades de actuación.
-	El desarrollo físico en el contexto global de la salud
-	El deporte como actividad social, como parte de la educación física y como
subconjunto de conductas motrices para entender y practicar la actividad física.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y Aprendizaje del Medio Natural

-	Participa en el cuidado de los recursos naturales
-	Realiza experimentos sencillos con elementos físicos naturales del entorno

Resultados de aprendizajes
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inmediato
-	Diseña y aplica estrategias de enseñanza innovadora promoviendo aprendizajes
significativos.
-	Incorpora con sentido de interculturalidad los conceptos  de naturaleza, territorio,
concepciones simbólicas de pueblos y nacionalidades, tanto desde la dimensión
pedagógica como de la metodológica y disciplinar, en la enseñanza y el aprendizaje
-

Descripción mínima de contenidos -	Elementos y fenómenos físicos que conforman la tierra.
-	Estructura de los ecosistemas, biomas y biorregiones.
-	Evolución de las especies.
-	El medio natural: elementos bióticos y abióticos
-	Ciclo y necesidades de los seres vivos
-	Interrelaciones del mundo natural y sus cambios interdisciplinarias.
-	Naturaleza, territorios y concepciones simbólicas de pueblos y nacionalidades.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Escenarios, Contextos y Ambientes de Aprendizaje

-	Reconoce los variados fundamentos de los ambientes de aprendizaje.
-	Aplica las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.
Genera ambientes participativos, inclusivos, estimulantes y lúdicos, para
desarrollar competencias, capacidades y destrezas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Espacios, realidades y entornos en la mejora de la calidad educativa
-	Ambientes de aprendizaje enriquecidos con la tecnología y REA (recursos
educativos abiertos).
-	Utilidad de los REA a la práctica educativa (triangulación, alfabetización digital,
programación didáctica y reflexión sobre la práctica) y su impacto en los ambientes
de aprendizaje
-	 Contextos de aprendizaje en la sociedad de la informática: ambientes de
aprendizaje enriquecidos con la tecnología y REA.

Número de período lectivo 5
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Escritura del Plan de Investigación

-	Elabora el plan de investigación aplicando normas técnicas y la normativa legal
institucional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Procedimientos metodológicos y técnicos para la elaboración y redacción del plan
de investigación
-	El plan de investigación: elementos, estructura y protocolos
-	Bases normativas sobre trabajos de investigación
-	Ley Orgánica de Educación Superior
-	Reglamento de Régimen Académico.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Planificación del Diseño de
Investigación

-	Diseña el plan de investigación considerando elementos teóricos y metodológicos
como parte de sus estructura integral
-	Aplica métodos, técnicas y procedimientos en coherencia con los elementos
teóricos del diseño

Resultados de aprendizajes
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Delimita actores y sectores involucrados en la investigación.

Descripción mínima de contenidos -	Diseño teórico de la investigación
-	Planteamiento y formulación del problema
-	Objetivos de la investigación
-	Fundamentación teórica
-	Planteamiento de hipótesis
-	Diseño  metodológico.- metodología: métodos, técnicas, procedimientos, universo,
población y/o muestra
-	Recursos
-	Cronograma.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño y Desarrollo de Recursos y Estrategias Educativas.

-	Planifica recursos y estrategias educativas.
-	Ejecuta recursos y estrategias educativas
-	Evalúa recursos y estrategias educativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Planificación, Ejecución y evaluación de la cátedra.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas.

-	Diseña procedimientos para la resolución de problemas aritméticos.
-	Aplica métodos activos de enseñanza, estrategias didácticas y recursos en la
enseñanza y el aprendizaje de matemática.
-	Crea y resuelve situaciones en los que se apliquen las operaciones: suma, resta,
multiplicación y división
-	Relaciona y construye patrones numéricos de adición, sustracción, multiplicación
y división
-	Fundamenta e instrumenta  las habilidades del pensamiento lógico –matemático en
situaciones de enseñanza aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Sistema de numeración: historia y tipos.
-	Matemática prehispánica
-	Patrones de objetos, figuras numéricas crecientes y decrecientes, suma, resta,
multiplicación y división
-	Números naturales
-	Pares ordenados con números naturales, decimales y fracciones
-	Números naturales primos y compuestos
-	División de números naturales, primos, compuestos
-	Potenciación y radicación
-	Metodología y estrategias para la enseñanza y el  aprendizaje activo de la
matemática.
-	Ingenio y creatividad: fundamentos, pensamiento lateral y sus métodos,
características de la persona creativa, entrenamiento del ingenio y la creatividad.
-	Cuerpos geométricos, cuadros y rectángulos
-	Rectas paralelas, perpendiculares y secante
-	Paralelogramos, perpendiculares, secantes y trapecios
-	Medidas de longitud, capacidad, peso, monetarias, tiempo
-	Pictogramas, fracciones simples
-	Diagramas de barra
-	Inteligencia espacial: fundamentos, percepción de la forma y sus leyes, estrategias
y técnicas para el desarrollo de la inteligencia espacial.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Fundamentación Teórica: Diseño y Desarrollo de Recursos y Estrategias
Educativas

-	Fundamenta el proceso de enseñanza desde los principios didácticos como
categoría teórica general
-	Identifica las secuencias en el proceso didáctico a partir de los enfoques de las
diferentes teorías del aprendizaje
-	Diseña estrategias educativas desde el aprendizaje activo y basado en problemas
-	Elabora materiales y recursos educativos a partir de los objetivos instructivos –
formativos de la tarea educativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Los principios didácticos como fundamentos en la enseñanza
-	El proceso didáctico como dialéctica de la secuencia en la etapas  del aprendizaje
desde diferentes enfoques teóricos
-	Métodos, metodologías, estrategias y técnicas para el aprendizaje activo y basado
en problemas
-	Medios y recursos educativos
-	La clase como sistema: análisis del plan de destrezas del Ministerio de Educación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y Escritura de Textos Académicos I

-	Realiza lectura crítica de textos académicos y géneros discursivos
-	Elabora documentos académicos como ensayos, artículos científicos relacionados
a la enseñanza,  el aprendizaje, los contextos y la gestión institucional  de la
Educación Básica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Tipos de textos y secuencias textuales
-	Géneros discursivos: el informe, la monografía, el artículo científico, el resumen,
el paper, el resumen y el abstract; la tesina, la tesis, la reseña, el ensayo, la
ponencia o comunicación, el poster o mural.
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Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Ejecución del Diseño  de
Investigación I

-	Reconoce las características, requerimientos y exigencias  del trabajo de campo en
situaciones educativas reales
-	Diseña procedimientos para validación  de instrumentos que le aseguren certeza
en su aplicación y confiabilidad en los resultados obtenidos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Características, requerimientos y exigencias del trabajo de campo en la
investigación educativa
-	Metodologías para la validación de la confiabilidad de instrumentos para la
recuperación de información.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Sensibilidad Humana y Expresión Artística

-	Desarrolla la sensibilidad humana mediante el impulso del arte y la música
-	Diseña proyectos escolares científicos – culturales como estrategia para potencias
su desarrollo integral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Arte: técnicas, procesos, insumos y producciones
-	Música: producción, gusto auditivo
-	La cultura como expresión de la identidad y la diversidad
-	Proyectos escolares artísticos – culturales.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño y Desarrollo de Procesos de Enseñanza
Personalizada

-	Identifica los principales conceptos que los diferentes enfoques plantean respecto
de la diversidad, inclusión, e interculturalidad
-	Utiliza metodologías alternativas en procesos de enseñanza personalidad a partir
de estudios de casos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Enfoques sobre diversidad e inclusión educativa e interculturalidad.
-	Diagnóstico de las necesidades educativas especiales.
-	Adaptaciones curriculares.
-	Fundamentos, metodologías, estrategias e instrumentos en la enseñanza
personalizada.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente Énfasis en Literatura: Narrativa

-	Reconoce las características y elementos en las diversas expresiones de la
narrativa
-	Aplica estrategias didácticas para el análisis y producción de narrativas
-	Analiza e interpreta las principales novelas del Ecuador y la Provincia de Loja.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Cuento: tipos y características
-	Fábula
-	Leyenda
-	Novela
-	Estrategias para el análisis y producción de narrativas
-	Principales leyendas y novelas del Ecuador  y de la Provincia de Loja.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Énfasis en Matemáticas: Números y Funciones. Álgebra y Geometría

-	Reconoce, analiza, interpreta y evalúa funciones elementales
-	Justifica procesos y cálculos en la formulación y solución de situaciones y
referentes a sucesiones, proporcionalidad, estimación, medición, ecuaciones,
inecuaciones y programación
-	Plantea conjeturas para entender el significado de los resultados y procesos,
mediante el desarrollo del pensamiento analítico.
-	Desarrolla argumentos matemáticos y establece relaciones geométricas de medida

Resultados de aprendizajes
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-	Analiza características y propiedades de figuras y cuerpos geométricos
-	Comprende los atributos medibles de objetos utilizando unidades, sistemas y
procesos de medición
-	Demuestra la relación del álgebra y la geometría
-	Desarrolla procesos lógicos para resolver problemas que implican razonamiento
espacial y modelado geométrico.

Descripción mínima de contenidos -	Funciones
-	Cálculo
-	Proporcionalidad
-	Estimación
-	Mediación
-	Ecuaciones e inecuaciones
-	Programación lineal
-	Pensamiento analítico.
-	Estructuras algebraicas
-	Características y propiedades de figuras y cuerpos geométricos
-	Unidades, sistemas y procesos de medición
-	Geometría analítica
-	Razonamiento espacial y modelado geométrico.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y Escritura de Textos Académicos II

-	Identifica los elementos que conforman la estructura de los trabajos escritos con
fines de difusión científica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La estructura de trabajos académicos y científicos: portada, título, índice, resumen
y abstract, palabras claves, introducción, desarrollo o cuerpo del trabajo, marco
teórico, metodología, resultados, discusión, conclusión, recomendación,
bibliografía, anexos.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lengua y Literatura Andina y de sus Nacionalidades  I

-	Produce ideas y diálogos cortos, entablando comunicación en la lengua de su
nacionalidad en un nivel inicial.
-	Decodifica textos pequeños, narraciones y diálogos cortos relacionados con
experiencias concretas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Las grafías y dialectos de la lengua de su nacionalidad.
-	Construcción de ideas con Morfemas oracionales y Conectores, de caso, de
derivación verbal, denominativos, coordinantes y de modo o aspecto.
-	Reconocimiento de ideas en narraciones, poemas e historias de vida.
-	Construcción de diálogos a partir de experiencias concretas.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Ejecución del Diseño de
Investigación II

-	Organiza la información recuperada, codificándola a partir de indicadores,
descriptores o categorías de acuerdo a los objetivos de la investigación
-	Identifica las características de los tipos y modelos de análisis y los aplica de
acuerdo al objeto de estudio y los objetivos de la investigación.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	El proceso de organización de la información a partir de indicadores, descriptores,
categorías teóricas y de análisis
-	Tipos y modelos de análisis en relación a las características del objeto y los
objetivos de la investigación.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Organización y Gestión Escolar

-	Aplica herramientas estratégicas de planificación como parte de la gestión en las
instituciones  de Educación Básica.
-	Desarrolla y participa en comunidades de aprendizaje virtual en el aula y fuera de
ella.
-	Incorpora herramientas de la intervención comunitaria como parte de los procesos
de interacción institución educativa-comunidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Las comunidades de aprendizaje en las instituciones educativas, en la comunidad
y en espacios virtuales de aprendizaje.
-	La planificación estratégica en instituciones educativas.
-	Relación del centro educativo con la comunidad.
-	Herramientas de intervención comunitaria en educación.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo Comunitario e Interculturalidad

-	Soberanía alimentaria
-	Ejercicio de los derechos colectivos.
-	Planificación y gestión de proyectos comunitarios.
-	Ética y justicia comunitaria.
-	Celebraciones ancestrales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Aporta a la construcción del Estado Plurinacional e intercultural desde la práctica
comunitaria.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Énfasis Literatura: Poesía

-	Identifica las características, elementos y estructuras de la poesía en sus diferentes
expresiones
-	Analiza el contenido, elementos y estructura de las producciones poéticas como
base para sus propias producciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Juegos de lenguaje
-	Rimas
-	Poemas populares y de autor
-	Canciones
-	Romances
-	Poesía de amor
-	Estrategias para la evolución de la poesía
-	Producción poética en el Ecuador y en la Provincia de Loja.
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lengua y Literatura Andina y de sus Nacionalidades II

-	Reconoce los componentes fonológicos, morfológicos y sintácticos de la lengua
para generar producción literaria vinculada a la narrativa, poética, dramática y el
discurso.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fonética, fonología, morfología y sintaxis de la lengua de la nacionalidad.
-	La narración, poética, dramática y el discurso en la lengua de la nacionalidad.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y Procesos de Investigación Educativa: Interpretación y Reflexión.
Construcción del Sentido

-	Construye núcleos problemáticos a partir de la identificación de fortalezas y
contradicciones en situaciones educativas
-	Organiza sistemas categoriales como centros organizadores de la reflexión y
construcción de sentido en experiencias educativas.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Lógica inductiva y deductiva en interpretación de resultados
-	Los nudos problémicos contradicciones y fortalezas como puntos de reflexión
crítica en la práctica educativa
-	Las características contextuales, convicciones, intereses y motivaciones como
bases en la construcción de sentido.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de titulación I

-	Sistematiza su experiencia académica
-	Selecciona la modalidad de titulación
-	Realiza informes de investigación de manera estructurada y coherente de acuerdo
a la modalidad, norma de redacción técnica y referencias bibliográficas, así como
de los protocolos institucionales

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Modalidades (opciones) de titulación de la Carrera: Examen de Grado o de Fin de
Carrera,  Proyectos de Investigación y Sistematización de Experiencias Prácticas.
-       Tipos de investigación
-	Procesamiento y sistematización de la información.
-	Informe de la propuesta de titulación.
-	Normas técnicas para la redacción y presentación del informe de investigación.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5
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Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Evaluación y Sistematización de la Práctica Educativa

-	Sistematiza los resultados de su práctica educativa con fines de difusión.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La sistematización      como estrategia para la organización de la práctica
educativa
-	Diseño de la sistematización con fines de difusión.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

120

Asignatura, curso o equivalente Desarrollo Profesional Docente

-	Reconoce los roles y funciones que históricamente debe asumir el docente en las
instituciones educativas en el marco de las características y  requerimientos de la
sociedad actual
-	Diseña estrategias que fomentan la vinculación de la escuela, familia e institución
educativa para promover el desarrollo integral de los estudiantes en el marco de
una sociedad de paz y convivencia armónica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La Ética como identidad profesional en el desempeño docente.
-	La responsabilidad social del docente  en la etapa histórica actual
-	Retos, roles y funciones del docente en la era digital.
-	La cultura de paz y convivencia armónica desde las instituciones educativas, la
familia y la comunidad.

Número de período lectivo 9
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Énfasis Literatura: Drama

-	Describe los elementos del drama como expresiones de la vivencia humana en
diferentes situaciones y contextos
-	Escribe producciones pequeñas de teatro adaptadas a la realidad del Ecuador y de
la provincia de Loja.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Teatro: drama
-	Teatro: tragedia y comedia
-	Estrategias para producción de teatro
-	Experiencias en producción de teatro en el Ecuador y en la provincia de Loja.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Énfasis Matemáticas: Estadística y Probabilidad

-	Representa, analiza e interpreta información estadística
-	Recopila y organiza información con medidas estadísticas
-	Utiliza modelos matemáticos para resolver problemas, analizar información y
argumentar procesos

Resultados de aprendizajes
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-	Plantea inferencias a partir de resultados obtenidos, situaciones o problemas
planteados.

Descripción mínima de contenidos -	Medidas estadísticas
-	Representaciones gráficas
-	Modelos matemáticos
-	Inferencia estadística.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Proyecto de Mejoramiento de Contextos Educativos.

-	Diseña proyectos de mejoramiento educativo, a partir de indicadores de calidad y
procesos de autoevaluación y autorreflexión personal e institucional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Indicadores de calidad educativa: UNESCO y Ministerio de Educación
-	La autoevaluación de gestión pedagógico-curricular y del aprendizaje
-	Planes de mejora educativa: institucional y de refuerzo académico.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación II

-	Desarrolla la modalidad de titulación institucional de manera pertinente,
estructurada y coherente de acuerdo a la opción seleccionada, observando las
normas de redacción técnica y referencias bibliográficas, así como los protocolos
institucionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	MODALIDAD EXAMEN DE GRADO O DE FIN DE CARRERA
Construcción de reactivos de evaluación.
Sistematización de la información.
-	MODALIDAD PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
Normas técnicas para la redacción y presentación del trabajo de titulación.
Desarrollo de la investigación de campo
Socialización del informe final
-	MODALIDAD SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS
Normas técnicas para la redacción y presentación del trabajo de titulación.
Desarrollo de la investigación de campo
Socialización del informe final

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,160 1,828 1,412 1,240 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento
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Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

31 equipos informáticos, equipo de proyección, audio y video
conferencia

Multimedia

80

Equipamiento

31Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz LOJA 55Número de
títulos

Textos relacionados a la formación profesional de los docentes de Educación
Básica

Títulos

55Número de
volúmenes

Textos en buen estado en su mayoría actualizados. Textos clásicos relacionadas a
la Educación Básica

Volúmes

1Número de
base de datos

http://biblioteca.unl.edu.ec/sgbvirtual/Paginas/PaginaCatalogo.seamBases de
datos

0Número de
suscripciones

NingunoSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_2467_invequipamiento_1544.pdfSede matriz LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz LOJA 1008_2467_invbiblioteca_1544.pdf
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Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1102565718 Vivanco
Loaiza
Jhimy
Bolter

110343076
3

jhimi.vivanco
@unl.edu.ec

LIC. EN
CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN
MENCIÓN
INGLÉS

Maestría MAGISTER
EN
EDUCACION
A
DISTANCIA

INTEGRANT
E DE LA
COMISIÓN
ACADÉMIC
A.
DOCENTE

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101489027  Costa
Samaniego
Cecilia del
Carmen

110199785
4

cecilia.
costa@unl.ed
u.ec

DOCTORA
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN

Maestría ADMINISTR
ACIÓN PARA
EL
DESARROLL
O
EDUCATIVO

INTEGRANT
E DE LA
COMISIÓN
ACADÉMIC
A.
DOCENTE

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102139084 Sánchez
Pástor
Franklin
Marcelo

171016119
9

franlin.sanche
z@unl.edu.ec

DR. EN
GERENCIA
EDUCATIVA

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA E
INVESTIGAC
IÓN
EDUCATIVA

COORDINA
DOR DE
CARRERA
INTEGRANT
E DE LA
COMISIÓN
ACADÉMIC
A

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101756052 Sarango
Elizalde
Braulio
Sixto

Investigación
y Acción
Participativa:
Lesson Study.

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría Docencia y
Evaluación
Educativa

5 30 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102565718 José Luis
Arévalo
Torres

Comunicación
Humana I

DOC.
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N:
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

Maestría Educación a
Distancia

3 3 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1102139084 Chalán
Chalán
Ángel
Polivio

Antropología
Cultural e
Histórica de
los Pueblos
Andinos

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIO
N EN LA
ESPECIALI
ZACION DE
LINGÜISTI
CA
ANDINA Y
EDUCACIO
N
BILINGÜE

Maestría MAGISTER
EN
ESTUDIOS
DE LA
CULTURA

1 3 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103452684 Guerrero
Analuisa
Alexandra
del
Carmen

Aprendizaje y
Desarrollo
Humano

Doctora en
Psicorrehabil
itación

Maestría Gerencia y
Liderazgo
Educacional

7 14 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101489027 Padilla
Buele
Esthela
Marina

Psicología
General

DOCTORA
EN
PSICOLOGI
A
EDUCATIV
A Y
ORIENTACI
ON
VOCACION
AL

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

5 3 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1710161199 Sánchez
Pástor
Franklin
Marcelo

Investigación
Acción
Participativa:
Historias de
Vida

Dr. en
Gerencia
Educativa

Maestría En Docencia
e
Investigación
Educativa

3 16 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101997854 Costa
Samanieg
o Cecilia
del
Carmen

Sociedad
Contemporáne
a y Política
Educativa

Doctora en
Ciencias de
la Educación

Maestría Magister en
Administraci
ón para el
Desarrollo
Educativo

3 3 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102442157 Cartuche
Zaruma
Nancy
Mercedes

Medio Social DOCTORA
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIO
N
CURRICUL
UM -
QUIMICO
BIOLOGICA

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

2 2 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101475554 Lapo
Chamba
Mariana
de Jesús

Cultura
Andina y
Prácticas
Ancestrales

LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría Docencia y
Evaluación
Educativa

5 30 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1103124267 Román
Yánez
Alex
Gustavo

Cátedra
integradora:
Los Contextos
de los Sujetos
Educativos y
el Aprendizaje
Humano

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N,
ESPECIALI
DAD
EDUCACIÓ
N
PRIMARIA
(BÁSICA)

Maestría MAGÍSTER
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N,
MENCIÓN
ADMINIST
RACIÓN
EDUCATIV
A

1 22 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1900193580 Gordillo
Mera
Sabina
Marlene

Cátedra
Integradora:
Sistemas y
Contextos
Educativos en
la Educación
Básica

Licenciada
en Educación
Básica

Maestría Gerencia y
Liderazgo
Educacional

2 3 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101846028 Granda
Granda
Telmo
Andrés

Comunicación
Humana  II

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación.

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación

3 10 No Titular
Ocasional

40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Enseñanza y Aprendizaje de la
Lengua II

Licenciatura/Doctorado Maestría Lengua y Literatura 3 3

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa:
Observación y Exploración

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias de la Educación,
Investigación Educativa,
Pedagogía o afín

3 3

Énfasis en Matemáticas: Números
y Funciones. Álgebra y Geometría

Licenciatura/Doctorado Maestría Matemáticas o afin 3 3

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa:
Interpretación y Reflexión.
Construcción del Sentido

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

3 3

Desarrollo Profesional Docente Licenciatura/Doctorado Maestría Administración Educativa,
Gerencia y Liderazgo
Educacional o afin

3 3

Cátedra integradora: Diseño y
Gestión de Ambientes de
Aprendizaje

Licenciatura/Doctorado Maestría Administración Educativa,
Didáctica o afin

3 3
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Convergencia de Medios
Educativos: El Aula Invertida y las
TIC

Licenciatura/Doctorado Maestría Informática Educativa,
Tecnología Educativa o afin

3 3

Escritura del Plan de Investigación Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Eductiva

3 3

Enseñanza y Aprendizaje de la
Lengua I

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias de la Educación,
Historia o afin

3 3

Escenario Natural y Cultural de la
Región Sur del Ecuador

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

3 3

Cátedra Integradora: Diseño y
Desarrollo de Procesos de
Enseñanza Personalizada

Licenciatura/Doctorado Maestría Psicopedagogía o fin 3 3

Cátedra Integradora: Organización
y Gestión Escolar

Licenciatura/Doctorado Maestría Administración Educativa,
Administración para el
Desarrollo Educativo o afin

3 3

Lengua y Literatura Andina y de
sus Nacionalidades  I

Licenciatura/Doctorado Maestría Antropología o afin 3 3

Énfasis Matemáticas: Estadística y
Probabilidad

Licenciatura/Doctorado Maestría Matemáticas o afin 3 3

Modelos Curriculares Licenciatura/Doctorado Maestría Pedagogía, Currículo o afín 3 3

Cátedra Integradora: Evaluación y
Sistematización de la Práctica
Educativa

Licenciatura/Doctorado Maestría Evaluación e Investigación,
Administración Educativa,
Ciencias Pedagógicas o afin

3 3

Proyecto de Mejoramiento de
Contextos Educativos.

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias de la Educación,
Ciencias Pedagógicas,
Administración Educativa o
afin

3 3

Lengua y Literatura Andina y de
sus Nacionalidades II

Licenciatura/Doctorado Maestría Antropología 3 3

Énfasis Literatura: Poesía Licenciatura/Doctorado Maestría Lengua y Literatura 3 3

Fundamentación Teórica: Diseño y
Desarrollo de Recursos y
Estrategias  Educativas

Licenciatura/Doctorado Maestría Didáctica o afin 3 3

Fundamentación Teórica: Diseño y
Desarrollo de Recursos y
Estrategias  Educativas

Licenciatura/Doctorado Maestría Didáctica o afin 3 3

Enseñanza y Aprendizaje del
Medio Natural

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias de la Educación o
afin

3 3

Modelos Educativos Licenciatura/Doctorado Maestría Pedagogía 3 3

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa:
Diagnóstico

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Eduactiva

3 3

Psicología del Desarrollo Licenciatura/Doctorado Maestría Psicología 3 3
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa:
Planificación del Diseño de
Investigación

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

3 3

Cultura Física, Deporte y
Recreación: Cultura Física,
Deporte, Recreación y
Aprendiendo en Movimiento.

Licenciatura/Doctorado Maestría Cultura Física y Deportes o
afin

3 3

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa: Ejecución
del Diseño de Investigación II

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

3 3

Escenarios, Contextos y Ambientes
de Aprendizaje

Licenciatura/Doctorado Maestría Didáctica o afin 3 3

Énfasis Literatura: Drama Licenciatura/Doctorado Maestría Lengua y Literatura 3 3

Lectura y Escritura de Textos
Académicos II

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias Pedagógicas o afin 3 3

Desarrollo Comunitario e
Interculturalidad

Licenciatura/Doctorado Maestría Antropología o afin 3 3

Modelos y Procesos de
Investigación Educativa: Ejecución
del Diseño  de Investigación I

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación

3 3

Sensibilidad Humana y Expresión
Artística

Licenciatura/Doctorado Maestría Artes y Humanidades o afin 3 3

Lectura y Escritura de Textos
Académicos I

Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias Pedagógicas o afin 3 3

Énfasis en Literatura: Narrativa Licenciatura/Doctorado Maestría Lengua y Literatura 3 3

Cátedra integradora: Diseño,
Gestión y Evaluación de Modelos
Curriculares Contextualizados,
Flexibles y Adaptados

Licenciatura/Doctorado Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

3 3

Cátedra Integradora: Diseño y
Desarrollo de Modelos
Pedagógicos (metodologías,
medios, estrategias, trayectorias y
valores de aprendizaje)

Licenciatura/Doctorado Maestría Pedagogía 3 3

Trabajo de titulación I Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias Pedagógicas o afin 3 3

Trabajo de Titulación II Licenciatura/Doctorado Maestría Ciencias Pedagógicas o afin 3 3

Enseñanza y Aprendizaje de las
Matemáticas.

Licenciado en Ciencias de la
Educación, mención
Matemática

Maestría Matemática 3 3

Información financiera

Página 61 de 62



Estudio técnico para la fijación del arancel

676,000 30,000 12,000 0 718,000

20,000 0 0 0 20,000

10,000 0 0 0 10,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 753,000

15,000 0 0 0 15,000

25,000 0 0 0 25,000

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 50,000

Total 803,000

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_2467_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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