
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: Yovany

Apellidos: Salazar Estrada

Correo electrónico: ysalazarec2002@yahoo.es

Correo electrónico de referencia: yovany.salazar@unl.edu.ec

Teléfono convencional: 072547234

Teléfono celular: 0969908278
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114C01-6386

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes con asignaturas de especialización

PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LA LITERATURACarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA

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: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

30

1
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 58

2 86 114

3 142 170

4 198 226

5 254 282

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

Fecha de aprobación: 09/08/2017

Número de resolución de
aprobación:

Resolución 006-SO_CAS-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_7397_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz Loja Ciudad Universitaria “Guillermo
Falconí Espinosa”. Avenida Pío
Jaramillo Alvarado y Reinaldo
Espinosa, Barrio Punzara, Sector
La Argelia

Gustavo Villacís Rivas

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_7397_conveniodgp_64483.pdf

1008_7397_conveniodgp_64484.pdf

1008_7397_conveniodgp_64485.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar, teórica, metodológica, pedagógica y didácticamente profesionales de la
educación, con capacidad para analizar, planificar, gestionar y evaluar modelos y
estrategias de intervención en los campos profesionales de la docencia asociados a la
ciencias de la educación, la lingüística y la literatura, así como con competencia para
diseñar, modelizar y generar procesos de innovación del proceso curricular, didáctico
y de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español en las
instituciones fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de EGB superior y
bachillerato de Loja, la RSE y el país, con enfoque de equidad de género, valores,
inclusión, interculturalidad, inter, multi y transdisciplinariedad, en el marco del Plan
Nacional del Buen Vivir y las propuestas estatales, gubernamentales y ministeriales
en materia educativa.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Formar docentes de lengua y literatura en idioma español, para el nivel de
EGB superior y el bachillerato, en lo filosófico, sociológico,
psicopedagógico, curricular, didáctico, científico técnico especializado,
investigativo, humanístico y axiológico, de manera que puedan responder,
con calidad y pertinencia, a los requerimientos de la cambiante sociedad
del presente y el futuro, así como a los procesos de reforma curricular y
del proceso enseñanza aprendizaje emprendidos por el Estado ecuatoriano,
en este ámbito del conocimiento humano.

A la pertinencia Formar profesionales de la docencia en lengua y literatura en idioma
español, competentes para planificar, formular, ejecutar y evaluar
propuestas macro, meso y micro curriculares, de investigación científica y
de vinculación con la sociedad, en los ámbitos de las ciencias de la
educación, la lengua y la literatura en idioma español, a fin de que los
egresados coadyuven en la concreción de las alternativas de superación de
los problemas de la profesión docente en lengua y literatura, fisco
misionales, municipales y particulares de EGB superior y bachillerato de
Loja, la RSE y el país.
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Vinculados Descripción

A los aprendizajes Potenciar la capacidad de los futuros docentes de lengua y literatura en
idioma español para la identificación, correcto planteamiento y propuesta
de solución de los problemas relacionados con el desarrollo del currículo y
del proceso enseñanza aprendizaje, en el nivel de EGB superior y el
bachillerato, mediante la utilización de metodologías centradas en la
investigación acción participativa, propositiva y transformadora y la
vinculación teórico-práctica, en concordancia con la política pública en
materia educativa, los contextos sociales, comunitarios e institucionales en
los que se desenvuelve y la estructura conceptual de las disciplinas
científicas de su incumbencia.

A la ciudadanía integral Formar, académica y humanamente, profesionales de la docencia en
lengua y literatura en idioma español, que sean capaces de contribuir al
cultivo, fomento y respeto de los valores éticos y profesionales, la
diversidad cultural, la inclusión, la equidad de género, el medioambiente,
en el entorno local, regional y nacional, mediante la investigación, la
reflexión y la propuesta de mejoramiento sobre su propia práctica
educativa y a través de ella contribuir a mejorar la calidad de vida de los
integrantes de su familia, la comunidad y los ciudadanos ecuatorianos, en
sentido general.

Perfil de ingreso En acatamiento a lo prescrito en el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación
Superior: “acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita
iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades”, los
bachilleres de Loja, la RSE y el país que aspiren ingresar a la Carrera de Pedagogía
de la Lengua y la Literatura de la Facultad de la Educación, el Arte y la
Comunicación (FEAC) de la UNL deben reunir, entre otros, los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que a continuación se detallan:
 
1.             Tener nociones básicas sobre las ciencias sociales y humanas, así como
respecto de la lengua y la literatura en idioma español.
2.             Manejar, aunque sea a nivel básico, las cuatro destrezas fundamentales de
la lengua materna: escuchar, hablar, leer y escribir.
3.             Tener el hábito de la lectura o la predisposición para adquirirlo; y, un
mínimo de habilidad en la escritura o, al menos, la motivación intrínseca para
dedicarle el tiempo necesario para aprender su correcto ejercicio.
4.             Tener destreza para el uso y manejo básico de las TIC más comunes en el
momento actual.
5.             Buscar y seleccionar, con sentido crítico, la información pertinente en un
mundo caracterizado por la globalización multidimensional, el informacionalismo y
el elevado desarrollo científico y tecnológico.
6.             Aptitud para asimilar y utilizar las metodologías y técnicas de estudio que
les permitan desenvolverse con solvencia académica en el desarrollo de su proceso de
formación profesional universitaria y humana.
7.             Tener una vocación creativa e interés por aprender a escribir correctamente;
responsabilidad en el desempeño de sus actividades; e, interés por el estudio de las
literaturas, a través de su análisis histórico y creativo, así como por el estudio de la
lengua española.
Evidenciar la predisposición para iniciar el cultivo de la lectura como la mejor
herramienta que garantiza la formación profesional y humana de calidad, en el ámbito
de la lengua y la literatura en español.

Requisitos de ingreso

Requisito
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Poseer título de bachiller o su equivalente

Haber cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

Cumplimentar los requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja:
fotografías (dos) tamaño carné y copia de los documentos personales (cédula de ciudadanía y certificado de votación
actualizado).

Pago  de los derechos arancelarios, si por alguna circunstancia el aspirante a ingresar a la Carrera de Pedagogía de la Lengua
y la Literatura en idioma español no se acoge al derecho a la gratuidad vigente hasta el tercer nivel.

En el caso de los estudiantes extranjeros o de quienes han realizado los estudios en el nivel anterior fuera del país, el título
equivalente al de bachillerato debe estar reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador y en sustitución de los
documentos personales deben presentar el respectivo pasaporte.

Requisito

Requisitos de graduación

•	Haber aprobado la malla curricular de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura.

•	Aprobar las horas de Prácticas pre profesionales y Vinculación con la Sociedad, establecidas en el Reglamento de Régimen
académico de CES y previstas en la malla curricular de la Carrera.

•	Aprobar el Nivel B2 del Marco Común Europeo de suficiencia de una Lengua Extranjera
Para garantizar el nivel de suficiencia de una lengua extranjera, la Universidad Nacional de Loja cuenta con el Instituto de
Idiomas, el cual ha elaborado el proyecto para la implementación del nivel B2 del marco común europeo de referencia para
las lenguas extranjeras.

•	Aprobación de una de las dos modalidades de titulación estatuidas en la Carrera.

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

La permanencia y promoción del personal docente de la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL está normada en los artículos 2, 70 y 71
de la Ley Orgánica de Educación Superior, así como por lo determinado en el
Artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), en donde se prescribe
que el personal docente gozará de estabilidad, actualización, formación continua,
mejoramiento pedagógico y académico, así como percibirá una remuneración justa de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.
Por supuesto que el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador
del Sistema de Educación Superior, codificado el 22 de marzo de 2016, constituye el
cuerpo legal vigente en el que se norma todo lo atinente al personal académico de las
universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, conforme se pone en evidencia
desde el Artículo 1, en donde se manifiesta que este Reglamento tiene por objeto
establecer las normas de cumplimiento obligatorio que rigen la carrera y escalafón del
personal académico de las instituciones de educación superior, regulando su
selección, ingreso, dedicación, estabilidad, categoría, grado, nivel, escalas
remunerativas, capacitación, perfeccionamiento, evaluación, promoción, estímulos,
cesación y jubilación.
            Lo atinente a la promoción de los docentes universitarios constituye un
derecho tutelado en los artículos 228, 229 y 350 de la Constitución de la República
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del Ecuador, así como en los artículos 6, 70 y 123 de la Ley Orgánica de Educación
Superior, que reconoce como derecho de los profesores universitarios del Ecuador la
promoción y el perfeccionamiento permanente, sin discriminación de género ni de
ningún otro tipo.
Sin embargo de lo expresado, sobre la promoción, una vez más, es el Reglamento de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior¸
el que con mayor precisión y detalle, norma este derecho; puesto que en los artículos
60, 61, 62, 63 y 64 se puntualiza los requisitos que deben reunir el personal
académico docente e investigador titular de la universidades y escuelas politécnicas
del Ecuador para ser promovidos desde una categoría, nivel y grado escalafonarios
hacia el inmediato superior.
            De manera complementaria a las prescripciones legales que tienen aplicación
para todas las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador y las que se fijen en
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad
Nacional de Loja, en sentido específico y priorizando el aspecto académico se hace
necesario explicar que la Carrera se acoge a la propuesta de “Políticas de ingreso,
permanencia y promoción docente”, formuladas por el Dr. Augusto Abendaño
Briceño, en calidad de Asesor Académico de la Coordinación General de Docencia de
la UNL, quien organiza su planteamiento en cuatro grandes fases:
 

    1.  Definir criterios con indicadores que establezcan en forma observable lo que los
docentes de la UNL deben saber y ser capaces de hacer en su ejercicio profesional, en
el marco de un sistema de formación de la persona y desarrollo profesional docente;
    2.  Determinar mecanismos de reclutamiento para diversificar el ingreso de los
aspirantes a la docencia en la UNL, considerando el perfil de los docentes
universitarios frente a los nuevos contextos del desarrollo;
    3.  Establecer estrategias de permanencia de los docentes universitarios, teniendo
como base referencial la mejora de las condiciones de trabajo, la estructura de las
remuneraciones e incentivos y su capacitación permanente;
    4.  Concretar estrategias de promoción de los docentes, examinando el rendimiento
de los estudiantes en las diferentes carreras y la pertinencia de la producción de
investigaciones analizadas en las evaluaciones de desempeño docente (Cfr.
Abendaño, 2017: 168).
 

Pertinencia

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

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se explicita el fortalecimiento de los valores, la participación de los ciudadanos,
la equidad, el respeto a la diversidad, entre otros aspectos vinculados con el mejoramiento de la calidad de vida de los
ecuatorianos. El enfoque principal de este proyecto gubernamental es impulsar la felicidad de una sociedad en comunión no
individualizada como es la tendencia postmoderna de la actualidad. Según la política pública en vigencia es a este Plan al que
deben articularse todas las instituciones públicas y privadas cohesionando los intereses individuales con los sociales y así
poder ir concretando lo que se prevé en el mismo.
En este contexto, la Carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura se articula plenamente con los objetivos del PNBV y
responde a las exigencias del Sistema Educativo Nacional, en la perspectiva de aportar a la resolución de problemas de la
profesión y de la realidad socioeducativa del país. Su acciones se dirigen al cumplimiento de algunos de los objetivos de este
Plan, como el auspicio de la igualdad, la cohesión, la inclusión, la equidad social y territorial en la diversidad; el
fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; la construcción de espacios de encuentro común y el
fortalecimiento de la identidad nacional ecuatoriana, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad; la
garantía del trabajo digno en todas sus formas y el aseguramiento de la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para
la transformación industrial y tecnológica.
En relación al objetivo 2 del PNBV: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la
diversidad, la Carrera apunta al desarrollo del conocimiento a través de la potenciación de las competencias comunicativas,
lingüísticas y literarias; puesto que las mismas constituyen la base instrumental y herramienta básica para iniciar el proceso
cognitivo en otros campos disciplinarios, ya que el desarrollo de destrezas básicas de escuchar, hablar, leer y escribir
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permitirán a la población desarrollar y potenciar habilidades tanto en los ámbitos personales, como laborales y sociales.
En relación con lo antes expresado, la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, aporta al PNBV a través del
desarrollo de programas de Vinculación con la Sociedad, cuya misión consiste en “orientar, coordinar y dirigir los procesos
académicos de vinculación con la sociedad; mediante la transferencia y la facilitación recíproca de conocimiento científico,
técnico y cultural, estableciendo alianzas y ejecutando programas, proyectos y actividades, que se fundan en el compromiso
social y ético a nivel local y nacional, para contribuir  con el desarrollo humano y sostenible  del país en correspondencia con
las necesidades, el medio social y productivo, acordes con los principios de pertinencia y calidad”. Este objetivo se seguirá
desarrollando mediante la colaboración con varias instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país, a
través de  proyectos de animación a la lectura que los estudiantes de la Carrera vienen desarrollando en la actualidad.
Sobre el objetivo 4 del PNBV: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura actuará a través del cultivo y fomento de la lectura, la escritura, la expresión oral y escrita, así como
mediante la  aplicación de conocimientos de didáctica y pedagogía que tendrán nuestros profesionales; lo cual sin lugar a
dudas, fortalecerán los procesos de enseñanza-aprendizaje de forma transdisciplinaria en los estudiantes de EGB superior y
bachillerato, población estudiantil en proceso de formación a la que va dirigida la profesionalización de quienes deciden
estudiar  en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL.
En respuesta al objetivo 5 PNBV: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, la Carrera busca articular en la malla curricular la vinculación con
asignaturas provenientes de otras expresiones de la dimensión artística de la cultura, como la música, el cine, el teatro, las artes
plásticas y más.
La propuesta de la Carrera radica en impulsar la participación de sus estamentos y de otras personas interesadas a través de la
producción de un periódico semestral (Heraldo Literario), cuyos primeros números ya se han editado y se propone recoger y
difundir la creación literaria, en sus diversos géneros, de estudiantes, egresados, graduados, docentes y público en general;
además, dentro de la vinculación con la sociedad se propone ofertar cursos de animación al  teatro, poesía, oratoria y
declamación; la recopilación de la literatura oral popular (cuento y poesía), talleres de escritura en narrativa corta y poesía,
ferias del libro, encuentros de escritores, recitales de cuento y poesía, casas abiertas y demás actividades vinculadas; debiendo
aclarar que al ser Loja una ciudad con una centenaria tradición cultural y literaria que ha sido históricamente floreciente y
reconocida dentro y fuera del Ecuador, el aporte  de la Carrera será fundamental, ya que, adicionalmente, hace falta fortalecer
la identidad literaria, artística y cultural en todos los otros niveles del sistema educativo formal del Ecuador.
No hay que eludir el hecho de que el acceso a la educación superior permite erradicar problemas como el desempleo y
proporciona las vías necesarias para que los profesionales se inserten de manera inmediata a la población económicamente
activa, con el desempeño de actividades laborales en relación de dependencia o por cuenta propia; puesto que, con toda
seguridad, los titulados de la Carrera en referencia se situarán en un mercado laboral amplio que necesita cada vez más
maestros formados en esta especialidad científica, cuya carga horaria semanal en todos los años de la EGB y BGU se ha
incrementado de manera significativa, según la nueva propuesta curricular implementadas por el Ministerio de Educación, el
pasado año 2016.
Desde el punto de vista de la interculturalidad, el estudio de la lengua nos permite  ser incluyentes en toda la extensión de la
palabra; puesto que la diversidad cultural tiene precisamente en la lengua el medio más eficiente para difundir las distintas
manifestaciones artísticas de la cultura y su verdadera dimensión cultural como un elemento sustancial en la construcción de la
identidad personal, cultural, lingüística, artística y nacional.
Con los antecedentes propuestos, podemos evidenciar que la Carrera se articula plenamente con el PNBV; puesto que
 responde de manera directa a varios de los objetivos ya mencionados. Lo expresado con anterioridad debido a que el
desarrollo nacional no es responsabilidad única y exclusiva de la producción técnica material sino también de la producción
cognitiva y artística; ya que de acuerdo con las proyecciones curriculares del Bachillerato General Unificado (BGU) previstas
en la Propuesta Curricular formulada por el Ministerio de Educación (2016), los objetivos del Área de Lengua y Literatura,
entre otros, son los siguientes: apreciar la lectura de textos literarios como una actividad placentera que genere la reflexión
crítica que esté conectada con la realidad actual; valorar los textos literarios a partir de su valor estético y teórico en función de
expresar opiniones propias; utilizar el lenguaje para la elaboración de ideas que aporten a la construcción de la identidad. Esto
se articula plenamente con el objetivo primordial del PNBV de generar valores identitarios.
Como síntesis de los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del PNBV que abordará la profesión y retomando la
propuesta formulada por la Dra. Elizabeth Larrea de Granados, la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura en la Zona
de Planificación 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe) coadyuvará en la “reducción del analfabetismo (…). Universalización
de la educación y diálogo de saberes. Incremento del número de docentes en zonas rurales. Aplicación de la cobertura de las
Tics en el sector rural. Reducción del analfabetismo digital. Educación con enfoques de derecho, género, intergeneracional,
intercultural, étnico e inclusión. Incrementar la calidad de la educación superior en la zona” (Larrea de Granados, s.f.: 48).

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

En la actualidad, con la nueva legislación vigente en el Ecuador a partir del año 2008 y con los cambios impulsados desde los
organismos de gobierno de la educación superior como el CES y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de
la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL
se acoge a la propuesta de los nuevos horizontes epistemológicos para los contextos educativos y curriculares planteados por el
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CES y los que competen de manera directa a los campos especializados de la lengua y la literatura, dentro y fuera del Ecuador,
tal como lo ponen de manifiesto los equipos académicos de las carreras pedagógicas similares de la Universidad Central del
Ecuador (UCE) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), entre estos paradigmas epistémicos ameritan destacarse
los siguientes:
El horizonte holístico, que postula una visión multidinámica de la realidad y plantea como objeto de la educación la
convergencia e interacción de múltiples factores que influyen en el aprendizaje de los discentes en proceso de formación
profesional y humana. En criterio de la Dra. Elizabeth Larrea de Granados (2015: 21-22), el horizonte holístico postula una
educación completa e integradora que busca despertar en el estudiante un compromiso con su propio proceso de aprendizaje y
construcción del conocimiento. Con ello, se persigue la formación integral del ser humano para indagar varios factores que
influyen significativamente en todo proceso educativo (Añezy Arraga, 2003). Desde este horizonte epistemológico, es
necesario prestar atención a las siguientes interacciones del ser humano:
a.       razón-cultura,
b.      sociedad-diversidad,
c.       naturaleza-organización,
d.      símbolo-mito.
Es indudable que el holismo impele a reflexionar los procesos del conocimiento y los aprendizajes multidimensionales, lo cual
“implica muchos niveles de la conciencia humana como el afectivo, físico, social y espiritual”, el cual se convierte “en proceso
creativo y artístico” (Gallegos, 1999: 39); por ello este horizonte epistemológico es de suma importancia para la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura, debido a su contenido y dimensiones humanistas que ven al individuo como un ser
integral.
La incorporación del horizonte holístico permitirá una mejor integración de la persona al ámbito laboral y una mayor
consciencia social que deberá estar destinada a la resolución de problemas. Además, el estudiante puede ser responsable de la
construcción de su propio conocimiento mediante el desarrollo de actividades de auto aprendizaje que se operacionalicen en el
entorno virtual de aprendizaje (EVA) y que, además, fortalezcan la dimensión ética de su trabajo académico.
El horizonte constructivista, cuyo fundamento es la co-construcción sociocultural como producto acumulado de las
experiencias de la vida en sus fases individuales y colectivas, progresivas y estacionarias. La posición constructivista del
aprendizaje considera al aprendiz con sus experiencias, con su carga afectiva y sus estructuras cognitivas. Es el discente quien
construye en forma activa sus propios aprendizajes, apoyándose en la confrontación con sus pares, para resolver los conflictos
cognitivos y así desarrollar sus competencias y conocimientos (Vygotsky, 1983). Para efectivizar el postulado del
constructivismo, el profesor juega un papel mediador y facilitador de los aprendizajes de los estudiantes en formación y en la
construcción de los conocimientos.
El denominado constructivismo social propone la presencia de una persona que construye significados actuando en un entorno
estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional, en razón que la formación académica profesional, en
todos los campos y muy especialmente en el ámbito de la docencia, constituye una construcción social y, por tanto, ubica el
conocimiento dentro del proceso de intercambio social.
En el área de la lengua y la literatura en español, el enfoque constructivista parte de la consideración de que todos los
estudiantes que llegan a las instituciones educativas ya “son usuarios de su lengua materna, tienen capacidades cognitivas,
afectivas y motrices, y poseen conocimientos sobre las cosas que se pueden hacer con las palabras, etc. Estos conocimientos
previos son los cimientos a partir de los cuales se realiza el aprendizaje”. En criterio de David Ausubel (2002), el aprendizaje
significativo solo se construye sobre un aprendizaje previo. Esto nos permite “inferir la importancia de enriquecer, mediante
experiencias lingüísticas variadas, la estructura cognoscitiva del estudiante, ya que dichas experiencias permitirán que
construya nuevos significados” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016: 311). Desde esta perspectiva epistemológica, la
enseñanza, ha de sustentarse siempre en el pilar de las competencias lingüísticas, literarias y comunicativas del alumno, y en la
ajustada y precisa intercomunicación de todos los miembros de la comunidad educativa de las instituciones de EGB superior y
bachillerato.
El horizonte de la complejidad, concibe a la educación como espacio para construir nuevas realidades por medio de procesos
mediadores para el aprendizaje en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Este horizonte se concreta cuando la estructura
conceptual de los conocimientos, características psicológicas de los sujetos en formación y los ambientes de aprendizaje están
en interacción directa con las necesidades del contexto multidimensional en el que se desarrolla la profesión docente. Con este
tipo de formación se aspira tener un profesional que no solo aportará al desarrollo social con su ejercicio práctico luego de
egresar de la Carrera de grado, sino que también lo hará durante su proceso de formación, a través del desarrollo de actividades
de investigación, práctica pre profesional docente y/o Vinculación con la Sociedad; puesto que la complejidad es la unión entre
la unidad y la multiplicidad. Como dice Edgar Morín: “hay que aprender a 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” (Morín, 2011: 43).
En criterio del Dr. Augusto Abendaño Briceño, el horizonte de la complejidad sistémica, busca generar un conocimiento
“exacto” de la realidad como un todo organizado en funcionamiento; el conocimiento compuesto de múltiples dimensiones y
elementos interrelacionados; reforma el pensamiento en la ciencia: del paradigma mecanicista al paradigma de la complejidad;
conocer para hacer (teoría-acción); conocer para innovar (para crear); y, conocer para repensar lo conocido (epistemologizar el
conocimiento, poner a prueba las categorías conceptuales) (Cfr. Abendaño, 2017: 227).
El horizonte socio crítico, según el cual el acto educativo es negociado entre los elementos intervinientes, “existe un
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permanente diálogo con la realidad, busca la emancipación y la transformación. El fenómeno educativo es interpretado desde
condiciones históricas y culturales. El aprendizaje es participativo, crítico y constructivo” (Larrea de Granados, 2015: 52-53).
Desde esta perspectiva epistemológica, cuyo principal centro de desarrollo en el universo hispánico ha sido México, por
currículo “se entiende a la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos), que
conforman una propuesta político- educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son
diversos y  contradictorios, aunque algunos tiendan a oponerse o resistirse a tal dominación o hegemonía.  Síntesis a la cual se
arriba a través de diversos mecanismos de negociación e imposición social.  Propuesta conformada por aspectos estructurales-
formales y procesales-prácticos, así como  por dimensiones  generales y particulares que interactúan en el devenir de los
curricula en las instituciones educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico ni lineal.
Estructura y devenir que se conforma y expresa a través de distintos niveles de significación” (Alba, 1989: 3). En esta misma
línea de pensamiento hay que considerar los planteamientos de la pedagogía crítica de Paulo Freire, acompañada de la
reflexión en el aula para que el estudiante cuestione el aprendizaje, pueda crear su propio conocimiento, mediante la
comprensión de los problemas sociales que lo rodean para una nueva conceptualización de la realidad.
Desde este horizonte epistemológico, en palabras del profesor venezolano Fernando Piñeres Royero, se aspira superar la idea
de modelos y abrir “caminos en la búsqueda de saberes sin concesión, ni restricciones orientados hacia la libertad de
pensamiento, la excelencia académica, la criticidad, el diálogo, la honestidad intelectual, profesional y científica, en beneficio
de la humanidad” (Piñeres, 2009: 18).
El horizonte ecológico o  ecología de saberes, que orienta la práctica educativa como un conjunto de relaciones vinculadas a
los entornos sociales y naturales, pone énfasis en la comprensión ética de la sobrevivencia de los entornos en relación. Según
este horizonte epistemológico la formación de los futuros docentes de lengua y literatura en español para el nivel de EGB
superior y bachillerato se debe generar en el marco de una interacción dialógica entre el sujeto, el entorno, la diversidad
cultural y el contexto social amplio. Al respecto De Sousa (2012) expresa que en la “ecología de saberes los conocimientos
interactúan, se entrecruzan (…). 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” (52).
En el área de lengua y literatura en idioma español, el aprendizaje es un proceso de construcción de significados a partir de la
interacción social, mediados por el lenguaje como herramienta para compartir el pensamiento y los saberes de los otros. Desde
esta perspectiva, “el contexto se construye (…). El proceso de construir significados, de utilizar la lengua oral y escrita para
comunicarse, no puede enseñarse desde el pizarrón, sino que debe ser aterrizado en la experiencia de cada estudiante, para un
fin específico, en un contexto determinado y en la interacción interpersonal” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016: 314).
Muy vinculado con el paradigma anterior, el Diálogo de saberes se refiere a una connotación o experiencia histórico – social
acumulada, diversa y dialéctica, en donde se ubica al conocimiento dentro de la esfera social en un proceso constante de
intercambio. Dentro de este paradigma se considera que el sujeto va a consolidar su formación académica en una construcción
social. Esto facilitará el intercambio y la mirada hacia nuevos elementos integrales del currículo, conforme manifiesta
Elizabeth Larrea de Granados, para quien el currículo de la educación superior desde la complejidad sistémica, plantea el
diálogo de saberes “con enfoque intercultural entre los saberes ancestrales tradicionales y cotidianos y el conocimiento, que
nos llama a religar la fragmentación realizada por la lógica científica occidental euro centrista, que separó la ciencia de la
cultura y de las humanidades, deslegitimando durante siglos la diversidad de epistemologías que constituyeron el bagaje de los
pueblos” (Larrea, 2014: 15).
El horizonte conectivista, constituye “una teoría del aprendizaje para la era digital, que explica el efecto que tiene la tecnología
sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos” (Abendaño, 2017: 97). Este horizonte
epistemológico plantea una visión de comunidad educativa mediante el aprendizaje abierto, creativo e inclusivo, orientado al
valor social del conocimiento generado de forma colaborativa y conectada. El conectivismo promueve ambientes de
aprendizaje que potencien la naturaleza social del conocimiento y la posibilidad de construirlo mediante un tipo de experiencia
de producción de saberes que permite desarrollar la capacidad trascendente del hombre dirigida a su realización plena,
promoviendo nuevos conocimientos, y la  capacidad de relación con otras personas. De esta manera, la carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura adopta una metodología orientada a la elaboración de diagnósticos que permiten la integración de los
estudiantes en contextos familiares, comunitarios e institucionales (Cfr. UTPL, 2016: 49).
Desde este horizonte epistemológico, para el área y asignatura de lengua y literatura en idioma español, “el trabajo que se
plantea en comunicación oral, lectura y escritura aborda destrezas específicas que integran el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) para apoyar y mejorar las capacidades de expresión oral y escrita e incentivar la
curiosidad intelectual, promoviendo el trabajo autónomo y organizado” (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016b: 488).
El horizonte comunicativo, de acuerdo con la propuesta del Ministerio de Educación del Ecuador para el Área de Lengua y
Literatura en idioma español, esta propuesta hace énfasis en el desarrollo de destrezas más que en el aprendizaje de contenidos
conceptuales, “debido a que el objetivo de enseñanza no es hacer de los estudiantes unos expertos lingüistas que
conceptualicen y descifren los diversos componentes lingüísticos, sino personas competentes en el uso de la lengua oral y
escrita para la comunicación. En este contexto, la competencia lingüística queda supeditada a la capacidad comunicativa. Es
decir, si bien el conocimiento de la lengua está presente, no es el eje de los procesos de aprendizaje” (Ecuador. Ministerio de
Educación, 2016: 308).
Desde el horizonte comunicativo, el docente formado en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura se tiene que
constituir en un mediador que, mediante el diálogo y la reflexión, aporte a la construcción del conocimiento en sus estudiantes.
Es responsable del desarrollo de las macrodestrezas (escuchar, leer, hablar y escribir) de los estudiantes por medio del
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acompañamiento y seguimiento “al seleccionar, organizar y planificar los estímulos variando su amplitud, frecuencia e
intensidad, de acuerdo al registro de los mismos y apropiación del conocimiento que logren. El docente es quien convierte a los
conocimientos, cuya aparición y registro son probabilísticos, en un encuentro inevitable con los estudiantes” (Ecuador.
Ministerio de Educación, 2016: 492).

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

Los núcleos básicos de la Carrera van a proporcionar una formación psicopedagógica, metodológica y didáctica básica para
ejercer la docencia en Lengua y la Literatura en EGB superior y bachillerato, así como en los campos específicos de estas dos
disciplinas. En este sentido, los núcleos básicos que identifican a la Carrera en referencia se identifican de la siguiente manera:
 
Sociedad contemporánea y política educativa
 
Este núcleo disciplinar se configura con el aporte de las ciencias sociales y humanas (filosofía y sociología de la educación) y
de política pública en materia educativa que se abordarán en el proceso formativo y que facilitan el abordaje de los contextos
educativos y su relación con los sujetos que aprenden, desde una perspectiva crítica del desarrollo social, en una dinámica de
interacción entre las instituciones de EGB superior, la sociedad y la política pública en materia educativa que se implemente
desde el Ministerio de Educación.
Este núcleo básico disciplinar plantea la comprensión y análisis de los nuevos retos y desafíos de la educación en la era digital,
la comprensión de contextos y problemas profesionales, las interacciones entre la sociedad, la familia y la comunidad y la
educación de las personas que aprenden en sus múltiples dimensiones y sistemas. Para su abordaje se aplicarán métodos de
investigación bibliográfico documentales, métodos de investigación empíricos, análisis de datos, elaboración de teorías y
valoración lógica de los argumentos desde la interpretación del medio educativo que el estudiante de la Carrera de Pedagogía
de la Lengua y la Literatura sabrá aprovechar dentro de su práctica, con los mecanismos óptimos de la ciencia pedagógica y las
facilidades que la metodología de estudios literarios y de lengua española proveen para que el aprendizaje sea una experiencia
de vida y no algo impuesto (Cfr. UTPL, 2016: 27).
 
Ecología del desarrollo humano y aprendizaje
 
Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de las disciplinas relacionadas con las ciencias de la educación, la
psicología del adolescente y del aprendizaje, la didáctica aplicada al estudio de la lengua y la literatura en idioma español, las
mismas que coadyuvan 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 formales, con especial énfasis en la EGB superior y el bachillerato.
 
Abordajes pedagógico-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos
 
Este núcleo disciplinar se estructura con el aporte de los modelos educativos, pedagógicos, curriculares, didácticos y de
enseñanza aprendizaje aplicados al ámbito de la lengua y la literatura, los mismos que permiten entender y asumir al currículo
y al proceso enseñanza aprendizaje como un sistema de interrelaciones entre componentes de su estructura, devenidos del
posicionamiento que se asuma sobre aprendizaje y la enseñanza, desde la perspectiva de la pedagogía y la didáctica crítica, en
cuya propuesta debe basarse en procesos de planificación curricular en los diferentes niveles de concreción en la EGB superior
y el bachillerato.
Al abordar este núcleo temático, se hace necesario recordar que la pedagogía aborda la educación como un proceso organizado
y dirigido sistemáticamente, orientado a la formación integral de la persona, “estudia las leyes de dirección del proceso
pedagógico (leyes de la educación), determina los fundamentos teóricos del contenido y de los métodos de la educación, de la
instrucción y de la enseñanza” (Ministerio de Educación de Cuba, 1989), por consiguiente, comprende el estudio desde la
perspectiva histórica, epistemológica, antropológica, psicológica, filosófica y didáctica implicadas en este proceso formativo;
puesto que “la pedagogía esclarece cuales son los medios y métodos de enseñanza y la educación que pueden ser más eficaces
en la formación de los conocimientos necesarios y de las cualidades de la personalidad” (Ministerio de Educación de Cuba,
1989: 34).
La didáctica, en cambio, comprende la organización del proceso didáctico, en donde se integran la enseñanza y el aprendizaje e
intervienen como actores principales el docente y el estudiante, entonces “como acción intencionada de comunicar
conocimientos, la didáctica es la forma de concretar diferenciada y privilegiada que conduce” (De la Herrán y Paredes, 2012,
p. 13). En este contexto, la didáctica general comprende las regularidades, principios y leyes generales de la enseñanza y el
aprendizaje; mientras que las didácticas específicas abordan la aplicación de principios y leyes de acuerdo a la naturaleza y
características de los objetos de estudio de cada asignatura, que en el caso de la lengua y la literatura están distribuidas en los
siguientes campos disciplinarios vinculadas a los ámbitos del lenguaje (lingüística), literatura y manifestaciones artísticas
(cultura) (Klingberg, 1978).
 
Gestión escolar y legislación educativa
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Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de la administración educativa y sus funciones básicas: planeación,
organización, dirección, coordinación, control y evaluación, las cuales permiten orientar la gestión institucional, del currículo,
del aprendizaje, de la vinculación con la sociedad, la integración de comunidades de aprendizaje a nivel interno y en redes con
profesionales de la EGB superior y el bachillerato.
La gestión escolar estudia la institución educativa como sistema organizativo complejo, influido por factores contextuales
externos y dinámicas comunicacionales internas, derivadas de las interacciones entre los actores de la comunidad educativa, ya
que la institución educativa debe ser asumida “como un mundo de relaciones, en donde se regula la participación de los
diferentes actores escolares respecto a las decisiones que los afecta… la escuela como posibilitadora de contextos afectivos,
enraizada dentro de la cultura del entorno, concebida desde una ética ciudadana, promotora del desarrollo libre de la
personalidad” (Luzardo y Peñate, 1996: 20).
De su lado la legislación educativa aborda el estudio y discusión sobre todos los cuerpos legales y reglamentarios que norman
el trabajo al interior de una institución educativa, entre los que cabe mencionar los siguientes: Constitución de la República del
Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica
de Educación Intercultural, Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de Cultura, Ley
Orgánica del Servicio Público, Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, Código Orgánico de la Economía
Social de los conocimientos, creatividad e innovación,Código de la niñez y la adolescencia, entre otros.
 
Formación de la persona y desarrollo profesional del docente
 
Este núcleo disciplinar se desarrolla con los aportes de la ética profesional docentey posibilita el fortalecimiento de las
competencias requeridas para el desempeño docente y directivo, sobre todo cuando le corresponda liderar los procesos
académicos, institucionales y de aula en el ámbito de la lengua y la literatura en idioma español.
En este núcleo temático se integran aquellos conocimientos, habilidades, valores, principios y actitudes que promueven la
metacognición, la autonomía y la autorregulación, en trayectorias de construcción del proyecto de vida de los futuros docentes
de lengua y literatura en español, en sus interacciones comunicativas e integración en comunidades de aprendizaje. Se
fundamenta en la antropología que representa un aspecto determinado de la existencia humana, además trata de planteamientos
para puntualizar mejor los términos de la problemática y de las líneas fundamentales del ser humano (Cfr. UTPL, 2016: 33).
 
Investigación socioeducativa
 
El núcleo disciplinar cuyo eje se desarrolla a partir de la investigación, desde la fundamentación hasta la aplicación, integra
aportes de la epistemología y metodología de la investigación y se orienta hacia el fortalecimiento de la capacidades humanas
para la búsqueda, recuperación, organización y sistematización de la 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 e innovación permanentes.
En este núcleo básico de la Carrera hay que incluir, además, la metodología de investigación-acción participativa propositiva y
transformadora, la cual se la abordará de una forma transversal al desarrollo de todo el currículo y estará caracterizada por la
exploración, diagnóstico e intervención de contextos y modelos educativos y curriculares a nivel de bachillerato, a través de
proyectos integradores que se plantean en cada nivel formativo para dar respuesta a las necesidades socioeducativas, las
mismas que se desarrollarán a lo largo de todas las unidades de formación previstas: básica, profesional y de titulación, para
construir una mirada integral y multidimensional de la realidad global y específica del objeto de estudio (Cfr. UTPL, 2016:
49).
 
Estudios Lingüísticos
 
Durante el proceso de formación docente para el ámbito de la lengua y la literatura en idioma español éste ha de sustentarse
siempre en el pilar de la competencia comunicativa del alumno, y en la intercomunicación de todos los miembros de la
comunidad educativa de la que forman parte o a las que se integrarán en el futuro cuando ya sean profesionales. Competencia
comunicativa que según el profesor español Carlos Lomas, consiste en saber qué decir a quién, cómo y cuándo decirlo, y qué y
cuándo callar, en saber hablar, en saber escuchar, en saber leer, en saber entender, en saber escribir, en definitiva, en el
dominio de los recursos de expresión (hablar y escribir) y comprensión (escuchar, leer y entender), que favorecen un uso
fluido, correcto, coherente, eficaz y apropiado de la lengua, oral y escrita (Cfr. Lomas, 1999: 410). Desde la perspectiva
lingüística se establece estudios científicos centrados en la conformación de las lenguas naturales: origen, evolución,
estructura, conocimiento de los hablantes, contextos que generan cambios fonéticos y gramaticales, etc. Es una teoría que hace
posible el conocimiento de las representaciones mentales en los hablantes y de cómo éstos tienen conciencia de su uso y
adquisición. En este contexto, las disciplinas científicas más cercanas a los estudios lingüísticos son las siguientes:
La Lingüística,cuyo objeto centralradica en el estudio del lenguaje y sus principales manifestaciones. En este sentido, y en un
margen científico bien delimitado, se establecen dos ramas muy cercanas y otras que son parte constitutiva del campo de la
lingüística, conforme se explicita en las líneas subsiguientes: la Fonética, que trata de establecer una relación biunívoca entre
los sonidos del habla y su representación escrita y la Fonología, que estudia cómo se estructuran los sonidos y los elementos
suprasegmentales de una lengua para transmitir significados.
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En esta mención de las ciencias del lenguaje no se puede dejar de mencionar a la Gramática,que estudia las reglas que norman
el uso de la lengua a través de la organización de las palabras, oraciones y construcciones sintácticas que sirven para la
comunicación.
La Morfosintaxis, que integra la morfología, que estudia la estructura de las palabras y de sus elementos constitutivos y la
sintaxis, que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que estas forman para expresar significados, así
como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades.
La Semántica, que estudia el significado de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones.
La Pragmática, que comprende el estudio de la estructura informativa del enunciado, el análisis del discurso, el diálogo.
La Dialectología, que estudia las variaciones lingüísticas determinadas por la zona geográfica donde se adquiere la lengua o se
la cultiva de modo diario y permanente o por las variantes que se producen debido a la influencia de las lenguas aborígenes.
La Sociolingüística, que estudia las variaciones lingüísticas determinadas por la sociedad, como por ejemplo lugar de
nacimiento o residencia, edad, sexo, grado de escolaridad, tipo de estudios realizados, ámbito profesional, intencionalidad
comunicativa y más.
 
Teoría, análisis y crítica literaria
 
Las tendencias de la actualidad proponen que la literatura tenga otras miradas, reconstrucciones y resignificaciones. En este
sentido, la teoría literaria en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura  propende  a dejar de pensar en la estética
historicista de la literatura e incluir otras miradas, conceptos y propuestas de aproximación a las obras más representativas de
las distintas tradiciones literarias. Es necesario registrar el conocimiento, análisis y reflexión de los autores canónicos y
universales dentro de la formación  de la Carrera, sin embargo, es urgente, asimismo, la inclusión de otras lecturas a estos
autores, desde la perspectiva de la interculturalidad, el género y los estudios literarios actuales.
Es importante desechar o al menos cuestionar la concepción occidental o europeizante como mirada hegemónica y única para
valorar la literatura; en esta direccionalidad es importante  incluir  las diferentes expresiones literarias en su conjunto  para
realizar  análisis literarios desde la pluralidad de saberes, en relación a las teorías del análisis literario y sus corrientes, las
literaturas universales, las literaturas en lengua española, sean estas de España, Hispanoamérica y Ecuador.
 
Iniciación en la producción de textos académicos y creativos
 
Como resultado del cultivo del hábito de la lectura y de la práctica permanente de escritura y de la consecuente aprehensión de
nuevos conocimientos en las distintas asignaturas de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la
UNL, es necesario que el estudiante mantenga una praxis constante de la lengua y la literatura en español, en especial en su
forma escrita. Esto le permitirá potenciar destrezas y alcanzar un elevado grado de sensibilidad propio del área artística y
humanística en la que se desenvuelve. Desde esta perspectiva, la producción de textos académicos y creativos como núcleo
básico apuntará hacia la formación inicial de docentes capacitados para afrontar los hechos comunicativos a través práctica y
aprendizaje permanente de la escritura. Esta política y orientación permanente de la Carrera se ajustaría plenamente a la 
Propuesta Curricular 2016, en el Área de Lengua y Literatura, para la EGB superior y el bachillerato, presentado por el
Ministerio de Educación del Ecuador.

¿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?

El ejercicio de la docencia, en el ámbito de la lengua y la literatura en idioma español en las instituciones de EGB y
bachillerato, se vincula a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ambiente de aprendizaje como un
mecanismo de comunicación e interacción que facilita el proceso de estudio e investigación. Desde esta perspectiva, las TIC
son de acogida inmediata e inminente, tanto para facilitar el proceso de formación profesional docente como en los procesos de
interacción académica para la investigación formativa y la docencia en este ámbito del conocimiento. Lo expresado con
anterioridad tiene su razón de ser por cuanto la presencia de las TIC y las redes sociales en el ámbito educativo es bastante
elevada y a través de estos medios, la información es difundida con mayor rapidez, o sea casi de manera instantánea.
Como lo afirma la Dra. Elizabeth Larrea de Granados (2014), “la formación profesional debe educar en y para el ejercicio de la
participación en las redes, proporcionando la inserción en estructuras reticulares y multi nodales (conectadas y con muchos
ejes de intersección), lo que permitirá la conexión de experiencias, información, proyectos, ideas y cosmovisiones”. Entre las
TIC que generarán práctica e innovación pedagógica, durante el ejercicio profesional docente en el ámbito de la lengua y la
literatura en idioma español, destacan las 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 ofimática (programas como word, excel, PowerPoint, access, outlook).
Entre las TIC que deben incorporarse o tomarse en cuenta para mejorar el campo de actuación de la profesión docente en el
campo de la lengua y la literatura en idioma español tiene una especial relevancia el empleo del Entorno Virtual de
Aprendizaje (EVA), una plataforma de código abierto basado en Moodle, que cuenta con actividades pedagógicas de carácter
interactivo en línea, tales como: mensajes, foros, webcasts, wikis, blogs, redes sociales, video conferencias, aulas virtuales,
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entre otras, las cuales junto con los materiales multimedia, libros electrónicos y recursos audiovisuales permiten generar
aprendizajes diversos según los requerimientos de la época actual.
Para facilitar estos procesos vinculados con la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, teniendo como base
referencial la infraestructura tecnológica que tiene la UNL y las estrategias de utilización de las TIC que tiene a disposición la
red de redes (Internet), es aconsejable utilizar las opciones de acceso, transferencia y compartición de la información que a
continuación se detallan:
 
·                 Herramientas, programas y aplicaciones informáticas adecuadas al estudio, investigación y enseñanza de la lengua
y la literatura en idioma español.
·                 Motores de búsqueda y recuperación de información, en el ámbito de la lengua castellana y la literatura en idioma
español y su proceso enseñanza aprendizaje.
·                 Buscadores académicos.
·                 Directorios temáticos.
·                 Catálogos de bibliotecas.
·                 Bases de datos automatizadas.
·                 Plataformas bibliográficas.
·                 Plataformas de revistas y libros electrónicos.
·                 Bibliotecas digitales.
·                 Tecnología disponible en el Internet: correo electrónico, chat, skype, whats app, redes sociales, foros, blogs,
páginas Web, Wi-Fi, etc.
En el ámbito de las TIC, las posibilidades de interacción en el proceso docente educativo, en el campo de la lengua y la
literatura, son múltiples, entre las principales se pueden mencionar las siguientes:
 
·                Participación en blogs y wikis.
·                Participación en foros y redes sociales.
·                Fomento del aprendizaje en línea.
·                Entornos colaborativos y virtuales de aprendizaje.
·                El Internet como herramienta dentro del aula.
·                Herramientas Web 2.0.
·                Herramientas Web 3.0.
·                Las aulas virtuales.
·                Pizarras Digitales.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

El objeto de estudio de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL se orienta hacia los
horizontes epistemológicos alternativos, la fundamentación teórica de las ciencias de la educación, la lingüística de la lengua
española y la literatura y se fundamenta en los resultados de la investigación acción participativa, propositiva y
transformadora. Los actores más cercanos a los problemas derivados del objeto de estudio de la Carrera son los docentes,
estudiantes, autoridades y directivos del sistema educativo nacional y de las instituciones educativas en sus distintos niveles,
así como las  comunidades educativas de las instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país.
Los problemas relacionados con la lengua y la literatura, las ciencias de la educación y la investigación acción participativa y
transformadora que integran el objeto de estudio de la Carrera son los que se detallan a continuación:
 
·                Limitado conocimiento de la política pública en educación, por parte de los actores y sectores de la comunidad
educativa.
·                Falta de claridad y precisión de los modelos educativos, pedagógicos, curriculares, didácticos y de aprendizaje, en el
ámbito de la lengua castellana y la literatura en idioma español.
·                Deficiencia en las políticas de fortalecimiento de la acción directa para mejorar las capacidades, conocimientos y
saberes en el campo de la docencia de la lengua y la Literatura en idioma español.
·                Carencia de evaluación constante en el currículo propuesto por el Ministerio de Educación, cuyos resultados debería
implementar la adopción de estrategias para superar las debilidades y potenciar las oportunidades de los estudiantes en proceso
de formación profesional y humana.
·                La desarticulación entre los distintos niveles de la EGB, el bachillerato y el superior, en relación al desarrollo de las
macro destrezas de la lengua y literatura en español: escuchar, hablar, leer y escribir.
·                Insuficiente precisión de los temas que deben ser trabajados en el área de lengua y literatura, en cada año de la EGB
y bachillerato del sistema educativo formal del Ecuador.
·                Falta de claridad de las destrezas que deben desarrollarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la
literatura en idioma español.
·                Carencia o insuficiencia de criterios e indicadores esenciales de evaluación para el Área de la Lengua y la Literatura.
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·                Currículo centrado en la enseñanza – aprendizaje de contenidos y no en el desarrollo de las macro destrezas en
lengua y literatura (escuchar, leer, hablar y escribir) como base para promover la interacción social.
·                Desarticulación entre la planificación, la ejecución y la evaluación del proceso de aprendizaje de la lengua y
literatura en idioma español en la EGB superior y el bachillerato.
·                Bajos niveles de lectura y escritura en todos los niveles educativos, en específico y en la población ecuatoriana, en
general; consecuentemente existe limitada producción en escritura académica y creativa, incluso en las mismas casas de
estudios superiores.
·                Escaso desarrollo de la competencia comunicativa, lingüística y literaria, como natural consecuencia del limitado
desarrollo de los procesos comunicacionales (orales, escritos, digitales), tanto en docentes de lengua y literatura como en
estudiantes que favorezcan los aprendizajes.
·                Escasa formación psicopedagógica y didáctica de los docentes en el ejercicio de la profesión.
·                Personas sin ningún título y profesionales de otras carreras ejerciendo la docencia en lengua y literatura en idioma
español, en instituciones de EGB superior y el bachillerato de Loja, la RSE y el país.
·                Falta de aplicación de estrategias metodológicas especializadas, por parte de los docentes de de lengua y literatura
para el desarrollo de las macro destrezas en estos ámbitos disciplinarios.
·                Bajos niveles de investigación en los ámbitos de la lengua y la literatura en idioma español y su proceso enseñanza
aprendizaje.
 
            En respuesta a estas problemáticas de la educación ecuatoriana, en el nivel de EGB y bachillerato, se pretende formar a
los futuros docentes de lengua y literatura en idioma español con una sólida formación académica, científica, metodológica,
axiológica, actualizada y pertinente, de acuerdo a los paradigmas contemporáneos de la educación.

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

Las tendencias del desarrollo local, regional y nacional a las que hay que tomar en cuenta en el proceso de formación que se
impulsa desde la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL son las que se explicitan en el Plan
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (2013), Agenda zonal, Zona 7 Sur. Provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe
2013-2017 (2015), Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja (2015) y Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial del Cantón Loja. Actualización 2014-2022 (2014).
En similar perspectiva hay que tener presente lo que se estipula en los cuerpos legales y reglamentarios que regulan el
desenvolvimiento de la educación ecuatoriana y de manera muy especial las casas de estudios superiores, como la Constitución
Política del Ecuador, vigente desde septiembre de 2008, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, Plan
Decenal de Educación del Ecuador 2006-2015, Guía Didáctica de Planificación para  la Educación General Básica (EGB) y el
Bachillerato General Unificado (BGU) en el Área de Lengua y Literatura, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su
Reglamento General y el Código Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, creatividad e innovación.
Lo antes expresado tiene su razón de ser porque, en el ámbito disciplinario especializado que cubre la Carrera, las propuestas
del Ministerio de Educación del Ecuador tienen como propósito fundamental potenciar las destrezas básicas de hablar,
escuchar, leer y escribir en el idioma español, a fin de contribuir a formar profesionales con el perfil profesional y humano que
se requieren para impulsar el desarrollo del Ecuador en el presente y en el futuro inmediato y mediato. Lo antes expresado
tiene su razón de ser porque el enfoque de lengua y literatura para BGU se orienta hacia el desarrollo del goce estético y el
sentido crítico de la lectura. De este modo se genera una conciencia crítica que permite al estudiante conectar las ideas que
surgen de cada lectura con su experiencia personal y el juicio crítico respecto de su entorno.
En cuanto tiene que ver con el desarrollo de las macro-destrezas ligadas al Área de Lengua y Literatura, según la propuesta
ministerial, es importante fortalecer la capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir para asegurar el dominio completo de la
experiencia literaria y la competencia para expresar de manera correcta las ideas. En esta direccionalidad, el fin de esta materia
es lograr que el hábito de leer sea una experiencia estética placentera y que genere conciencia social y conocimiento teórico
(Cfr. Universidad Central del Ecuador, 2016: 17).
En lo atinente a la relación entre las tendencias del desarrollo local y regional y los campos de estudio de la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura, de los estudios realizados por la UTPL, en noventa y tres instituciones educativas de la
RSE, se desprende que en cada una de ellas se “requerían de entre uno a cinco docentes en lengua y literatura lo que nos deja
ver la necesidad inmediata de profesionales en esta área del conocimiento tan importante para el desarrollo en todos los
aspectos” (UTPL, 2016: 37). 
Desde la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura se debe contribuir al cambio de matriz cognitiva del Ecuador, para
lo cual resulta pertinente fomentar la investigación, la que en el bachillerato permitirá “Generar procesos de participación
ciudadana y diálogo, para la discusión y análisis de los contenidos e imágenes de las herramientas y materiales escolares en pro
de la construcción del Buen Vivir ecuatoriano, justo y solidario” y a un nivel más avanzado permitirá “el paso de una
economía con recursos limitados a una economía con recursos ilimitados, como las ideas y el conocimiento”; puesto que como
lo expresó René Ramírez Gallegos, el 7 de septiembre de 2015, en declaraciones para Ecuador Inmediato “para que se dé el
cambio en la matriz productiva, tiene que haber un cambio en la matriz cognitiva, y esto se construye desde la esfera de la
educación”.
De manera complementaria y con fundamento en lo expresado con anterioridad se identifican como tendencias del desarrollo
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en los distintos niveles de la Zonal de Planificación 7, desde los cuales se formulan aspectos que deben ser considerados en la
Carrera los siguientes elementos que deben ser tomados en cuenta en el proceso de formación de docentes en esta área del
conocimiento:
 
·                La educación en todos los niveles y modalidades debe ser reconocida como un derecho al igual que el trabajo, el
agua, el aire y la naturaleza.
·                La incorporación en las bases epistemológicas del currículo de la EGB superior y el bachillerato de los principios
pedagógicos emanados de la didáctica crítica, la misma que postula al estudiante como el actor principal en el proceso de
aprendizaje y construcción de su propio conocimiento.
·                Utilización de las TIC en el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, buscando información con rapidez y
visualizando hechos, lugares y procesos, dando mayor objetividad al contenido de estudio.
·                La planificación curricular a partir de las destrezas con criterio de desempeño, que constituye la expresión del saber
hacer y accionar de los estudiantes, como parte de todo el desarrollo de los componentes curriculares en la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura en idioma español.
·                Utilización de ambientes que generen aprendizajes significativos y productivos, relacionados con el protagonismo
de los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación, formulación, planteamiento y solución de los problemas a los
que tienen que hacer frente en el presente y el futuro.
·                La evaluación integradora de los aprendizajes en lengua y literatura en EGB superior y bachillerato, a partir de
indicadores esenciales de evaluación y de los resultados o logros de aprendizaje.
Integración de los conceptos de interculturalidad, medioambiente, valores, inclusión de personas con necesidades educativas
especiales y equidad de género, en los procesos de gestión del aprendizaje, institucional y de vinculación con la sociedad.

¿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?

Para la elaboración del Análisis de pertinencia que justifique la necesidad de volver a ofertar la Carrera de Licenciatura en
Pedagogía de la Lengua y la Literatura, en la FEAC de la UNL, se han revisado, leído y analizado no sólo los planes de
desarrollo existentes en el Ecuador, en la Zona de Planificación 7, en el la Provincia y Cantón Loja sino también los cuerpos
legales y reglamentarios que rigen y norman el sistema educativo formal y en especial al subsistema de educación superior. De
esta lectura se desprende que la Constitución del Ecuador, vigente desde el mes de septiembre de 2008, en su artículo 351,
prescribe que “el sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de
Desarrollo (…). Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”. 
            El Artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior estipula que el “principio de pertinencia consiste en que la
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad,
a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de
profesiones y grados académicos, a las tendencias del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias
demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia
y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología”.
Desde este ángulo de visión, el estudio de pertinencia como base fundamental en el que se sustenta el diseño curricular de una
carrera, es el que posibilita la articulación de ésta con su contexto sociocultural en el que encuentra inserta; y está orientado por
las concepciones que respecto al desarrollo social, la profesión, la producción del conocimiento y sus formas de organización,
tengan tanto los integrantes del equipo de diseño curricular de la carrera en diseño como quienes poseen la responsabilidad de
revisar, aprobar y gestionar el mismo ante las diferentes autoridades e instancias de gobierno dentro de la UNL y en el CES;
puesto que la pertinencia “es una cuestión de carácter político porque el conocimiento y la educación son bienes públicos-
sociales y por tanto son asuntos prioritarios del Estado y la ciudadanía” (Larrea, 2014: 14).
En el análisis de pertinencia es necesario relievar que entre los objetivos y metas del PNBV con los que vincula el ejercicio de
la profesión docente en el ámbito de la lengua y la literatura en idioma español se pueden mencionar los siguientes:
Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad. En la perspectiva
de cumplir este objetivo se tiene que considerar la concreción de las dos metas siguientes: Universalizar la tasa neta de
asistencia a educación básica, media y superior; y, alcanzar una tasa neta de asistencia a bachillerato del 80%.
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Para el cumplimiento de este objetivo, de manera
previa, se tiene que tomar en cuenta la concreción de las dos metas siguientes: Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y
24 años con educación básica completa al 95%; aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato
completo al 78%; y, reducir el abandono escolar en octavo año de EGB superior y primero de bachillerato al 3%.
Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad, para cuya operacionalización se tiene que tener en cuenta la consecución de las
siguientes metas:Aumentar la trasmisión generacional de la lengua nativa al 90%; y, revertir la tendencia en la participación de
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la ciudadanía en actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13% (Ecuador, 2013: 17).
            Además, hay que tener en cuenta que a través de la formación de profesores de lengua y literatura en idioma español se
aportará a la concreción de la revolución cultural prevista en el PNBV,la cual prevé generar “nuevos conceptos y valores
ciudadanos para constituir una sociedad crítica, emprendedora, creativa y solidaria” y de la revolución educativa que aspira
“formar ciudadanos con otra mentalidad, con valores asentados, con ética y con autoestima”. Lo antes expresado en razón de
que el “Buen Vivir significa, sobre todo, tener en el país una población con una gran dosis de autoestima y de confianza
colectiva” (Ecuador, 2013: 18).
Desde esta misma perspectiva de implementación de los planes de desarrollo del Estado central y los GAD, en razón de la
política de ampliación de la oferta de educación pública gratuita en todos los niveles y modalidades, incluido el nivel superior
de grado y conforme lo demuestran las estadísticas del Ministerio de Educación, el número de docentes requeridos para la
EGB superior y los bachilleratos, en todas las áreas del conocimiento, va en paulatino y sostenido incremento, de manera que
esta demanda ha ascendido de 138.879, en el año 2009-2010 a 147.678 en el siguiente período lectivo 2010-2011. Es más, en
criterio del ex Ministro de Educación Augusto Espinoza Andrade, se necesitarían un total 166.000 docentes para cubrir la
demanda del año 2017 (Ecuador. Ministerio de Educación, 2015: 15).
Similar criterio patentizan las instituciones de educación superior que han realizado este tipo de estudios, así según el equipo
de trabajo académico de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la Universidad Central del Ecuador: “A nivel
nacional existen un total de 2.723 instituciones educativas distribuidas entre, fiscales, particulares, municipales y fisco
misionales en las cuales laboran 5.724 docentes de Lengua y Literatura, distribuidos en las distintas instituciones educativas”
(Universidad Central del Ecuador, 2016: 20).
En el estudio prospectivo formulado por el Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano (2017), titulado:
Ecuador hacia el 2035.Agenda prospectiva para el sector del Conocimiento y Talento Humano se plantea que “para 2035 se
necesitarían aproximadamente 12,5 mil docentes especializados en Lengua y Literatura” para trabajar en la “EGB superior”
(Ecuador, 2017: 39) y para el bachillerato se necesitarían “7,5 mil docentes para cada una de las áreas de Lengua y Literatura,
Matemáticas y Lengua extranjera” (Ecuador, 2017: 42). Para cumplir estos requerimientos de formación de los profesionales
antes enunciados, las universidades deben incrementar los cupos de acceso al primer ciclo de la carreras de grado, de manera
que en las carreras de formación docente para los distintos niveles y modalidades deben pasar de “10,8 mil a 14,6 mil” por
cada período académico (Ecuador, 2017: 76).
Los resultados de los estudios realizados por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en noventa y tres instituciones
educativas de la Zona de Planificación 7 (Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), como ya se mencionó en un acápite anterior,
ponen en evidencia que en cada una de ellas se “requerían de entre uno a cinco docentes en lengua y literatura lo que nos deja
ver la necesidad inmediata de profesionales en esta área del conocimiento tan importante para el desarrollo en todos los
aspectos” (UTPL, 2016: 37).
En sentido específico, la demanda de docentes en el área del conocimiento y la asignatura de lengua y literatura en español van
en significativo incremento, porque según la última Propuesta Curricular del Ministerio de Educación del Ecuador (2016),
tanto en la EGB superior como en el BGU prevé una carga horaria semanal muy significativa, así en la EGB se estipulan: 10
horas semanales en el subnivel elemental, 8 en el medio y 6 en el superior; en el BGU: 5 en el primer año, 5 en el segundo y 2
en el tercero (Ecuador. Ministerio de Educación, 2016: 10). De forma complementaria hay que tener en cuenta que en esta
Propuesta ministerial se incorpora la asignatura de Educación Cultural y Artística, con una carga horaria de 2 horas semanales
para el octavo, noveno y décimo de la EGB superior y, asimismo, 2 horas semanales para el primer y segundo año de BGU
(Ecuador. Ministerio de Educación, 2016: 34-35) y en ese campo también se incluye a la literatura como una de las
expresiones de la dimensión artística de la cultura.
Lo antes expresado se ratifica y refuerza con la Certificación oficial emitida por la Directora del Departamento de Desarrollo
Profesional Educativo de la Coordinadora Zonal 7 del Ministerio de Educación, en esta Zona de Planificación, según la cual
(como ya se explicitó en otro acápite) se necesitan 828 docentes de Lengua y Literatura para la EGB superior y el bachillerato,
requerimiento que se distribuye así: 350 para la provincia de El Oro, 320 para la provincia de Loja y 158 para la provincia de
Zamora Chinchipe.
Conforme se pone en evidencia en la parte final del Estudio de demanda ocupacional de los futuros egresados de la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y Literatura en español, en cuanto a la preferencia de los bachilleres por esta Carrera, ésta siempre ha
sido significativa y permanente mientras la UNL la ha mantenido en oferta, conforme lo demuestran las estadísticas históricas
que reposan en los archivos de la Carrera; puesto que en 43 promociones han egresado 1007 profesionales de la educación, con
un promedio de 24 profesionales por cada cohorte, es decir, la Carrera, con la denominación que haya tenido en cada momento
histórico, ha sido una de las preferidas por los bachilleres que optaron por formarse en la UNL, situación que se puso de
manifiesto cuando se reabrió en el año 2006 y se ratificó en el mes de marzo del año 2016 cuando se la volvió a ofertar y 53
bachilleres la eligieron como la primera opción de formación profesional universitaria para el campo de la docencia.
Corrobora el elevado requerimiento de docentes de lengua y literatura en idioma español, el hecho de que según los resultados
obtenidos del Estudio de seguimiento a graduados y empleabilidad de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, entre
quienes se recibieron como licenciados en el año 2001 “El 92,31% de los graduados se han insertado al campo laboral
inmediatamente después de graduarse de manera permanente,” (UNL, 2015: 15), en cambio los docentes que se graduaron en
los años 2012 y 2013, el 100% se encuentran trabajando en instituciones educativas de Loja y la RSE, en el ámbito de su
especialidad profesional (Cfr. UNL, 2017).
De forma complementaria hay que tener presente que en las áreas de lengua y literatura de las instituciones educativas de las
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propias capitales provinciales, como la Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso, por ejemplo, existen como
docentes de lengua y literatura personas que no tienen ningún título universitario o que son profesionales en otros campos, lo
cual pone en evidencia, una vez más, del requerimiento de docentes para el área de lengua y literatura.
De manera complementaria se hace necesario puntualizar que entre las principales aportaciones de la Carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL se pueden mencionar las siguientes:
 
·                Mejorar la calidad de la educación superior en la Zona de planificación 7, que es el área geográfica de mayor
influencia de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura.
·                Atender el requerimiento de formar profesionales de la educación que fomenten la metodología de estudio, los
principios de la didáctica crítica, el hábito de la lectura, el espíritu investigativo y el talento creador.
·                Fortalecer las competencias comunicativas, a través de la correcta implementación de lo que consta en la malla
curricular de la EGB superior y el bachillerato.
·                Mejorar, a través de la preparación de profesionales en Pedagogía de la Lengua y la Literatura, la relación de la
formación docente con la impartición de clases; esto se logrará con docentes formados en el campo especializado de la lengua
y la literatura en idioma español.
·                Contribuir en el proceso de cambio de la matriz productiva y cognitiva del país, a través de la formación del tipo de
docentes de lengua y literatura que se requieren para impulsar este complejo proceso.
·                Se proveerá a la comunidad de espacios para la expresión cultural desde diversos enfoques, en donde la Carrera, a
través de simposios, encuentros, festivales y otras técnicas de expresión, oferten  propuestas que motiven el cultivo de la
expresión oral y escrita y, por lo tanto, el acceso a la educación.
·                En una ciudad con una ya dilatada tradición artística cultural y literaria, no se puede dejar de lado la planificación,
ejecución y evaluación de eventos como: recitales de cuento y poesía, talleres de lectura y creación, encuentros, cuenta
cuentos, teatro, esto sin duda mejorará las condiciones de vida desde el punto de vista de una Carrera humanística.
 

Anexo estudio de demanda 1008_7397_estudio_demanda.pdf

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

En lo atinente a los escenarios laborales en los que les corresponderá actuar a los futuros egresados de la Carrera de Pedagogía
de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, los espacios laborales, instituciones y organismos en donde pueden ejercer
su profesión docente son los que a continuación se detallan:
 
·                En el Ministerio de Educación, en los distintos niveles de gestión (central, zonal, distrital, circuital), como auditores
o asesores educativos, cumpliendo actividades de planificación, diseño, implementación y evaluación de propuestas
educativas, curriculares, didácticas y de enseñanza aprendizaje vinculados con el ámbito de la lengua y la literatura en idioma
español y campos afines. 
·                En instituciones educativas fiscales, fisco misionales, municipales y particulares, como planificadores, ejecutores de
meso y micro currículo y del proceso enseñanza aprendizaje en el área y asignatura de lengua y literatura en idioma español, en
la EGB superior y el bachillerato.
·                En centros de enseñanza aprendizaje del idioma español como segunda lengua y difusión de la cultura generada en
los países que tienen como idioma materno el español, dirigidos a ciudadanos provenientes de países no hispanohablantes, que
tengan interés en aprender las principales manifestaciones de la cultura y la literatura del universo hispánico, como
planificadores, ejecutores del currículo y del proceso enseñanza aprendizaje del idioma español.
·                En universidades, centros e institutos de investigación, como investigadores de la lengua española y las literaturasen
los diversos géneros literarios, así como de su proceso enseñanza aprendizaje, en la EGB superior y el bachillerato.
·                Ejercicio privado de la enseñanza (clases, cursos de nivelación) de lengua y literatura en idioma español.
·                En los periódicos, revistas especializadas, en versión impresa y electrónica y otro tipo de publicaciones periódicas,
en donde se pueda difundir los textos devenidos de la creación, recreación, reseñas, el comentario, el análisis, la crítica y la
valoración literaria, como editores, redactores y/o correctores de ortografía, sintaxis y estilo.
·                En las casas editoriales, imprentas, bibliotecas y centros educativos y culturales, en donde puede desempeñar
funciones de asesoría en el campo lingüístico y literario, como editores, redactores y/o correctores de ortografía, sintaxis y
estilo.
·                En las instituciones educativas y culturales que cumplen funciones en la edición, el estudio, la promoción y difusión
de textos literarios y de otra naturaleza, cumpliendo similares funciones a las mencionadas en el párrafo anterior.
·                En instituciones educativas o culturales como promotores, organizadores y directores de talleres que tienen como
objetivos la animación a la lectura, la aplicación de metodologías y técnicas de estudio, el fomento de la escritura académica,
la redacción científica, el teatro, la oratoria y la declamación, así como la creación literaria, en sus diferentes géneros: poesía,
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cuento, novela, teatro, ensayo.
·                En diferentes instituciones educativas y culturales, públicas o privadas, de Loja, la RSE y el país en general, como
administradores, gestores y directivos.
 
          Adicionalmente, los egresados de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, en los
escenarios laborales en los que les corresponda actuar, estarán habilitados para ejercer las siguientes funciones y roles:
 
·                Impulsa el diálogo y la revaloración de saberes, para el desarrollo de la investigación, la ciencia, la tecnología y el
fortalecimiento de la economía social y solidaria, desde el campo disciplinario de las ciencias de la educación, la lengua y la
literatura, en idioma español.
·                Coadyuva en la transferencia, el desarrollo y la innovación tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de
calidad y alto valor agregado, en lo material y espiritual, con énfasis en los sectores sociales históricamente excluidos.
·                Fomenta el conocimiento y el respeto de los derechos colectivos de las personas, las comunidades y los pueblos y de
la naturaleza, en el uso y el acceso a los bioconocimientos y al patrimonio naturaly cultural (Cfr. Ecuador, 2013: 171-172).
·                Estudia, fundamentada y científicamente, la diversidad sociocultural de Loja, la RSE y el país en general, desde una
perspectiva intercultural.
·                Investiga los contextos familiares y comunitarios de los sujetos que aprenden, para poder diseñar los procesos de
acompañamiento pedagógico y psicológico que se consideren más pertinentes.
·                Promueve lainnovación social y educativa, a través del correcto planteamiento, formulación y resolución de los
problemas que le atañen, priorizando la investigación básica y aplicada, la investigación acción participativa y la difusión de
sus resultados, en los ámbitos de las ciencias de la educación, la lengua y la literatura en idioma español.
·                Asesora, pedagógicamente, para facilitar la gestión del aprendizaje en el aula y fuera de ella, desde una visión
integral, intercultural e inclusiva, mediante la priorización de metodologías activas, participativas e inclusivas.
·                Reconoce y valora, con un enfoque inclusivo, de género, medioambiental, intercultural y de valores, las
aportaciones existentes desde los distintos sectores sociales, comenzando por aquellas minorías étnicas (indígenas,
afrodescendientes) históricamente excluidas.
·                Lidera equipos de trabajo académico, tanto para la actualización en conocimientos disciplinarios, metodologías para
la enseñanza e investigación de la práctica pedagógica en el área de la lengua y la literatura.
·                Participa en tareas de evaluación, autoevaluación y coevaluación docente, en el marco de las planificaciones del
Ministerio de Educación del Ecuador y el Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL).
·                Aplica la evaluación estudiantil, con la finalidad de obtener información confiable, la misma que sirva de base para
emprender los procesos de corrección que sean más efectivos, tomar las decisiones que se consideren más pertinentes y así
poder mejorar el proceso de aprendizaje de los discentes en proceso de formación.
·                Educa para vivir y convivir en un marco de respeto, igualdad, solidaridad y diálogo, tomando en consideración los
intereses, aspiraciones y expectativas de todos los miembros integrantes de la comunidad educativa y de aprendizaje.
·                Diseña propuestas educativas interculturales, de acuerdo a los diferentes contextos y la realidad urbana o rural,
mediante la planificación de las adaptaciones curriculares que se consideren más pertinentes.
·                Usa, de manera crítica y propositiva, las TIC para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la
literatura en idioma español, en el nivel superior de la EGB y el bachillerato.
·                Articula la EGB, el bachillerato, la educacion superior, la innovación, la investigación y el sector productivo de
bienes y servicios, tanto público como privado, al desarrollo científico y tecnológico y a la generación de capacidades, con
énfasis en el enfoque de emprendimiento, para la transformación de la matriz productiva y cognitiva, la satisfacción de las
necesidades humanas básicas y la generación de conocimiento, considerando el aporte de las TIC.
·                Elabora y aplica propuestas curriculares interculturales para el área de lengua y literatura en idioma español, en las
instituciones educativas de EBG superior y bachillerato de Loja, en correspondencia con la realidad local, zonal y nacional,
tanto en el nivel urbano como rural.
·                Promueve, motiva y fomenta prácticas saludables, inclusivas, comunitarias, seguras y ambientalmente sustentables
que contribuyen a la concreción del Buen Vivir (Cfr. Universidad Central del Ecuador, 2016: 22), de los estudiantes en proceso
de formación, así como de su núcleo familiar, comunitario y social más amplio.
·                Genera ambientes de aprendizaje contextualizado y significativo, basado en la comunicación, el respeto y la
valoración de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad educativa.
·                Investiga los contextos familiares y comunitarios de los sujetos que aprenden, para diseñar y ejecutar los procesos
de acompañamiento pedagógico y psicológico que se consideren más pertinentes.
·                Participa en tareas de evaluación, autoevaluación y coevaluación docente y las ulteriores propuestas de
mejoramiento profesional.
·                Desarrolla el currículo, en sus distintas fases, en función de los requerimientos sociales, los avances en los campos
disciplinarios de la lengua y literatura en español y las propuestas ministeriales, para la EGB superior y el bachillerato.
·                Dirige los procesos de planificación y ejecución del proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en el
nivel superior de la EGB y el bachillerato.
·                Asesora en el uso apropiado, correcto y preciso de la expresión oral y escrita, en lengua y literatura en idioma
español, en instituciones educativas fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de Loja, la RSE y el país.
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·                Comprende y aplica las ciencias del lenguaje como elementos claves de la comunicación humana.
·                Lee, analiza, valora e interpreta las principales obras de la literatura lojana, ecuatoriana, hispanoamericana, española
y universal.
Gestiona y administra instituciones educativas y afines.

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

El objeto de estudio de la profesión es la fundamentación teórica, metodológica, técnica e instrumental del proceso de la
planificación, ejecución,  evaluación y mejoramiento permanente del macro, meso y micro currículo y del proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español que se imparte en el octavo, noveno y décimo año de EGB superior y
bachillerato de las instituciones educativas fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de Loja, la RSE y el país.     
Con fundamento en este objeto de estudio de la profesión y en directa relación con el mismo, en la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL se estudia e interviene en los siguientes procesos:
 
·                Los sujetos, contextos y sistemas socio-educativos determinantes, intervinientes o influyentes en el proceso de
formación docente; los ambientes, procesos y resultados de aprendizaje.
·                Los principios, valores y mecanismos de participación de los sujetos que aprenden y de la comunidad a la que se
pertenecen.
·                Las funciones y perfil profesional docente y humano del profesor de lengua y literatura en idioma español.
·                El mejoramiento de las deficiencias comunicativas desde la EGB superior hasta el bachillerato y de esta manera se
contarán con profesionales mejor preparados en el uso de la lengua materna, en los distintos escenarios y contextos en los que
les corresponda interactuar.
·                El desarrollo de las competencias comunicativas, la valoración estética y el uso de los elementos de la lengua en la
comprensión y producción de textos, considerando la diversidad lingüística y cultural del país.
Los procesos de planificación, ejecución y evaluación del currículo y del proceso enseñanza aprendizaje en lengua y literatura
en español, desde una visión holística, sistémica e intercultural, que fundamenta la formación integral de docentes, capaz de
organizar, aplicar y distribuir el conocimiento, profesional e investigativo en la prevención, formulación y resolución de los
problemas de la educación y de la enseñanza, vivencia y disfrute de la lengua y la literatura en las instituciones de EGB
superior y bachillerato, en el marco de la innovación pedagógica y social y del fortalecimiento del talento humano que
interviene, de manera directa o indirecta, en el desarrollo de esta compleja actividad.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, bajo la orientación de  los horizontes epistemológicos alternativos
descritos en un capítulo anterior, la fundamentación teórica de las ciencias de la educación, la lingüística de la lengua española
y la literatura y, con fundamento en los resultados de la investigación acción participativa, se propone transformar los procesos
de  planificación, diseño, ejecución y evaluación macro, meso y micro curricular y del proceso enseñanza aprendizaje de la
lengua y la literatura, a nivel nacional, institucional y de aula y, a través de este proceso contribuir en la formación de un nuevo
sujeto social, en el marco de la equidad de género y generacional, el disfrute sustentable del medio ambiente, la
interculturalidad, los valores humanos y el Buen Vivir.
Para garantizar la efectividad de lo previsto, la Carrera durante el desarrollo del proceso formativo se propone mejorar la
vinculación entre ésta y el contexto en donde realizan la práctica pre profesional los universitarios en proceso de formación, así
como las actividades de vinculación con la sociedad y los procesos de investigación socioeducativa, lingüística, literaria y su
proceso enseñanza aprendizaje, lo cual permitirán identificar problemas de la práctica profesional e intentar resolverlos.
Se propone superar, asimismo, la poca coherencia que existe entre los conocimientos del docente con las metodologías que usa
para transmitirlos a sus estudiantes. Para ello el profesor de lengua y literatura asumirá la enseñanza desde las prácticas
participativas de uso la lengua española para desarrollar la personalidad, fortalecer el pensamiento, ampliar y mejorar las
habilidades sociales, cultivar la sensibilidad y forjar un proyecto de vida coherente con las características del ser humano que
recibe la educación integral (Cfr. UTPL, 2016: 46-47).
Pretende incidir significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas, la valoración estética y el uso de los
elementos de la lengua en la comprensión y producción de textos, estableciendo relaciones interdisciplinarias y tomando en
cuenta la diversidad lingüística y cultural del Ecuador, para lo cual tendrá que fomentar la lectura de los clásicos de las
distintas tradiciones literarias, así como la escritura y producción de textos académicos y creativos, en los distintos géneros
literarios.
En sentido específico, las tensiones y problemas que se pretende transformar con la profesión docente en lengua y literatura en
español para la EGB y el bachillerato son los siguientes:
 

Objeto de estudio
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·                Deficiente conocimiento de las políticas públicas, de orden estatatal y gubernamental, en materia educativa, lo que
dificulta la incorporación de los contextos que deben ser considerados por el sistema educativo formal, sus actores y sectores.
·                Desconocimiento de los principales indicadores de la realidad nacional ecuatoriana en sus diferentes dimensiones.
·                Limitado conocimiento de la realidad geográfica, histórica, social, económica, cultural, educativa y artística de Loja
y la RSE.
·                Cuestionable práctica de valores profesionales y humanos en el proceso docente educativo.
·                Insuficiente dominio de las ciencias de la educación (tanto las teóricas: filosofía y sociología como las aplicadas:
currículo y didáctica), lo que dificulta comprender y aplicar los modelos pedagógicos, curriculares, didácticos y de enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura en español, en EGB superior y bachillerato, con pertinencia y actitud crítica propositiva.
·                Deficiente manejo de estraetgias metodológicas alternativas e innovadoras, como base para planficar, ejecutar y
evaluar el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español, para favorecer la construcción de
aprendizajes significativos y con sentido en este campo del conocimiento, en consonancia con los procesos de reforma que
atraviesa en la actualidad la educación ecuatoriana.
·                Limitado conocimiento de las características psicológicas de los sujetos del aprendizaje y de la estructura conceptual
de las disciplinas psicopedagógicas, linguísticas y literarias que se estudian durante el proceso de formación para la docencia
en lengua y literatura en idioma español.
·                Modelos curriculares, didácticos y de enseñnza aprendizaje centrados en la transmisión acrítica y mecánica de
información en lengua y literatura en español y no en el desarrollo integral de la persona que aprende.
·                El proceso didáctico no se organiza en función del diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje, ni en la aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilidad e integralidad
de experiencias que favorezcan el aprendizaje significativo de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Insuficiente formación en didáctica aplicada a la lengua y la literatura en idioma español para la EGB superior y el
bachillerato, lo que dificulta el fomento del cultivo, apreciación y disfrute de la obras literarias.
·                Dificultades en la utilización de las estrategias, recursos y medios de evaluación de aprendizaje y los resultados
obtenidos en el campo de la lengua y la literatura en idioma español, en la EGB superior y el bachillerato.
·                Limitados conocimientos de la lingüística española, en lo morfositáctico, semántico, pragmático y dialectológico.
·                Como parte de un país con bajos niveles de lectura (medio libro por persona y por año en promedio), nose prioriza
la práctica de la lectura y la escritura y cuando se lo hace no se siguen los pasos y procesos específicos que exige esta
actividad, para poder cosechar los triunfos esperados.
·                Escaso desarrollo y práctica del cultivo de las cuatro habilidades básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y
escribir, que son las que permiten potenciar el estudio en esta área del conocimiento y sirve de base instrumental para el buen
desempeño en los otros campos disciplinarios que se trabajan en la EGB superior y el bachillerato.
·                Deficiente dominio de la fundamentación teórica y metodológica técnica del análisis y crítica literaria, de las obras
de creación literaria, en sus diferentes géneros.
·                Marcadas limitaciones en la lectura y análisis de la literatura universal, española, hispanamericana y ecuatoriana, en
sus distintas épocas, tendencias, géneros, autores y obras más representativas.
·                Escaso conocimiento de las distintas expresiones de la literatura oral y escrita de Loja y la RSE. 
·                Minusvaloración del género teatral, como estrategia para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la
literatura en idioma español.
·                Limitada formación en sensibilidad y educación estética, como fundamento para justipreciar las creaciones artísticas
en sus distintas expresiones.
·                Insuficiente fomento, cultivo y práctica de las diferentes expresiones de la dimensión artística de la cultura y en
especial de la escritura creativa, en los diferentes géneros literarios. 
·                Limitado uso de las herramientas informáticas como herramientas de busqueda y recuperación de información y
como facilitadoras de la docencia e investigación en el campo de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Limitado concimiento y uso de la Estadística Descriptiva para sistematizar, organizar y representar gráficamente
información, que resulta básica para avanzar en los proecsos formativos. 
·                Ni tan siquiera en la propia universidad existe dominio teórico práctico ni cultivo permanente de la investigación, en
los distintos campos del conocimiento humano, menos aún en los vinculados a las ciencias de la educación, la lingüística en
español y la literatura.
·                Limitado dominio de la teoría, metodología, técnica e instrumentos de la investigación socioeducativa, lingüística y
literaria y de su proceso enseñanza aprendizaje en la EGB superior y el bachillerato.
·                Dificultades para estructurar y presentar informes de investigación y comunicar, por escrito, avances y resultados
finales de los procesos investigativos desarrollados, con el nivel de claridad, precisión y rigurosidad que se exigen para este
nivel.
·                Limitaciones para ejecutar procesos de sistematización de las experiencias prácticas que se van desarrollando
durante el proceso de formación profesional docente en la Carrera y comunicarlas de forma oral o escrita.
Escasa formación administración y gestión de instituciones educativa, culturales y afines.

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?
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Durante el proceso de formación profesional para el ejercicio de la docencia en lengua y literatura en idioma español, en las
instituciones fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de EGB superior y el bachillerato de Loja, la RSE y el país
se priorizará las actividades prácticas, las metodologías activas y las estrategias propias de la investigación acción
participativa, propositiva y transformadora, en torno a problemas educativos vinculados directamente con el campo de
formación docente y el ejercicio práctico de la misma, sobre cuyos resultados, experiencias y vivencias se irá avanzando en el
desarrollo de la planificación previamente formulada.
Se priorizará el trabajo en equipo que posibilita crear experiencias de aprendizaje autónomo, colaborativo, el estudio de casos
en situaciones educativas y comunitarias, el intercambio de experiencias entre pares y colectivos académicos. Desde esta
misma perspectiva, se prevé desarrollar el trabajo en redes colaborativas, en las cuales se integren diversidad de saberes,
culturas y visiones, de grupos de estudiantes y colectivos académicos. Para que estas propuestas se hagan realidad se priorizará
la utilización de metodologías basadas en la solución de problemas, el estudio de casos, el desarrollo de proyectos, la crítica y
la creatividad.
Se propone, asimismo, el trabajo virtual que facilita las TIC, a través de la participación en foros, chat, blogs, redes sociales,
grupos de investigación, los mismos que permiten integrar de manera sincrónica y asincrónica el conocimiento, así como la
utilización de las bases de datos y plataformas virtuales a las que tiene acceso pagado la Universidad Nacional de Loja.
Con fundamento en las estrategias metodológicas antes enunciadas, y conforme ya se enunció en el objetivo general de la
Carrera, se aspira formar profesionales de la educación que sean capaces de analizar, planificar, gestionar y evaluar modelos y
estrategias de intervención en los campos profesionales asociados a la ciencias de la educación, la lingüística y la literatura, así
como profesionales con competencia para diseñar, modelizar y generar procesos de innovación del proceso curricular,
didáctico y de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español en las instituciones educativas de Loja, la
RSE y el país.

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

En términos generales y en relación directa con los horizontes epistemológicos mencionados con anterioridad, las
orientaciones del conocimiento que dinamizan la actividad académica en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura
de la FEAC de la UNL se fundamentan en las propuestas de las perspectivas holística, constructivista, compleja, crítica,
ecológico contextual, conectivista y comunicacional.
            En cuanto a la integración de los saberes ancestrales se lo hará a través del estudio y análisis de la literatura oral
popular de Loja, la RSE, así como mediante las estrategias de la investigación acción participativa, propositiva y
transformadora, la cual permitirá validar y sistematizar los aprendizajes obtenidos en la formación profesional, como base para
el correcto planteamiento y formulación de alternativas de solución de los problemas de la realidad educativa. De similar
manera permitirá retroalimentar el currículo desde las experiencias y aprendizajes obtenidos en el acercamiento a los sectores,
actores, procesos y contextos de la realidad educativa e institucional objeto de estudio.
La interdisciplinariedad se pondrá en juego cuando se lea textos literarios y se advierta la necesidad de estudiar la
fundamentación devenida de las disciplinas del campo de las ciencias sociales y las humanidades, que se las considere
pertinentes para explicar el alcance del contenido literal y figurado de los textos literarios seleccionados.
Con fundamento en las orientaciones del conocimiento antes enumeradas, el objeto de estudio de la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literaturade la FEAC de la UNL apunta hacia la formación integral de la persona y del profesional docente para
este ámbito del conocimiento humano. La finalidad de la educación escolarizada no debe ser enseñar lenguaje o literatura
como mero traspaso de contenidos curriculares sino como alternativa de conocimiento de lo humano, es decir, se debe
considerar el conocimiento como un medio y no como un fin ulterior. Sobre esta noción se asienta el nuevo rol del docente que
consiste en acompañar a los estudiantes para que construyan un proyecto de aprendizaje más vivencial. A su vez, es allí donde
radica el cambio de paradigma y la superación de modelos tradicionales y herederos del positivismo que centraban su accionar
en el conocimiento impartido solamente por el profesor (Cfr. UTPL, 2016: 50-51).
En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en la formación integral de la persona que aprende y se orienta
al fortalecimiento de las capacidades metacognitivas para organizar, producir, aplicar y distribuir el conocimiento de forma
conectada, crítica, creativa, solidaria, autorregulada, personalizada y flexible; fortaleciendo la participación respetuosa y
empática en comunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula, valorando las diferencias y trabajando colaborativamente. La
observación y diagnóstico de problemas específicos de la sociedad tendrían como objetivo cambiar las prácticas educativas,
potenciar el rol de docentes y directivos como actores claves en la construcción del Buen Vivir y desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes y en el impacto que ellos provoquen en sus propias comunidades.
Es así que dentro de un modelo de desarrollo integral se busca integrar los cuatro pilares de la educación recomendados por la
UNESCO (Delors, 1994):
a.       Aprender a conocer: aprender a aprender, con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrecen a lo largo de la vida.
Inclusive supone un aprender a desaprender.
b.      Aprender a hacer: adquirir no solo una certificación profesional, sino más bien competencias que capaciten al individuo
para hacer frente a un gran número de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en equipo.
c.       Aprender a vivir juntos: realizar proyectos comunes y prepararse para asumir y resolver los conflictos, respetando los
valores del pluralismo, el entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del otro y de las formas de
interdependencia.
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d.      Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal, para que florezca la
propia personalidad de mejor forma.
De esta manera se unen el conocimiento con la praxis, la dimensión social del aprendizaje y el desarrollo de la capacidad
autónoma del sujeto que aprende. Además, las orientaciones del conocimiento y los saberes se enfocan en el objeto de estudio,
es decir, la comprensión de los sistemas, contextos, problemas, procesos y fenómenos socio-educativos relacionados con la
enseñanza de la lengua y la literatura se fundamentan en el horizonte socio-crítico, en el cual los entes involucrados, mediante
un permanente diálogo con la realidad forman parte de un aprendizaje participativo, crítico y constructivo.
El objetivo principal de la carrera es el desarrollo integral de la persona dentro del campo de la lengua y la literatura, lo cual
supone el diseño del accionar curricular y de escenarios que impliquen al estudiante con la comunidad para que sea capaz de
desarrollar sus capacidades en la vida diaria y, posteriormente, cuando ejerza su profesión, ayude a cada individuo a reforzar
sus habilidades, competencias, valores y el pensamiento crítico.
A más de lo expresado con anterioridad, entre las orientaciones del conocimiento y los saberes que inciden en el objeto de
estudio y actuación de la profesión docente en el área de la lengua y la literatura en español en la EGB superior y el
bachillerato se pueden mencionar las siguientes:
 
·                Formación de profesionales para la docencia en lengua y literatura en idioma español que considera como ejes
transversales la interculturalidad, la educación medio ambiental, el enfoque de género y los valores.
·                La formación basada en problemas de la realidad social del entorno y profesional de quienes ya se encuentran en
ejercicio.
·                Formación inter y transdisciplinaria, a consecuencia de los problemas a los que tiene que hacer frente durante su
ejercicio profesional docente. 
·                Formación docente que articule las ciencias de la educación, las ciencias del lenguaje y las ciencias de la literatura,
con los saberes ancestrales, tradicionales y comunitarios.
·                Uso de entornos virtuales de aprendizaje y de otras tecnologías de la información y la comunicación.
·                Formación de profesionales activos, críticos, creativos, trascendentes y propositivos.
 
De forma complementaria, es necesario patentizar que a más de acudir a la información devenida desde diferentes enfoques,
corrientes, dimensiones, escuelas de  pensamiento o autores se deberá hacer uso de los saberes ancestrales y populares que
están presentes en el contexto sociocultural en el que actuará el profesional de la docencia formado en los ámbitos
disciplinarios de las ciencias de la educación, la lingüística y la literatura en idioma español.

¿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?

En sentido general a la interculturalidad se la entiende como un proceso de convivencia humana que se basa en el respeto y la
relación recíproca entre varias culturas, una interrelación de los saberes de las diversas culturas, como sistema de
reciprocidades generales, como el encuentro y puente, como la posibilidad de diálogo horizontal e igualitario, entre distintos
saberes y culturas que conviven en un mismo espacio, siempre respetando las diferencias (Cfr. Salazar, 2011a: 308). O como el
derecho, según el cual “cualquier persona sin importar su origen, cultura, idioma, tradiciones, espiritualidad tiene que ser
reconocido y respetado como tal” (Saltos, 2009: 384). Categoría conceptual que, como ha dicho el historiador ecuatoriano,
Enrique Ayala Mora, va mucho más allá de la coexistencia e interacción entre culturas, sino que se constituye en “una
búsqueda expresa de superación de los prejuicios, del racismo, las desigualdades, las asimetrías que caracterizan a nuestro país,
bajo condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes” (Ayala, en Durán-Barba, 2011: 57).
Con fundamento en lo expresado con anterioridad y según la propuesta de la Red Nacional de Carreras de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura del Ecuador, los enfoques metodológicos y pedagógicos que permiten trabajar la incorporación del
diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género son los que a
continuación se detallan:
 
a.              Innovación de métodos de aprendizaje: interactivos, creativos, contextualizados, inclusivos.
b.             De validación: diversidad de pensamiento y enfoques, cosmovisiones, de reconocimiento de identidades diversas e
itinerarios culturales: interacción respetuosa, comprometida y ética, desde la investigación con la vinculación y el aporte a
comunidades locales identificadas (matriz de tensiones y PNBV), en la necesidad de fortalecimiento de saberes y culturas.
c.              Análisis descriptivos sobre lenguas ancestrales y etnolingüística.
d.             Micro proyectos de investigación lingüística y literaria.
e.              Micro proyectos para atención a colectivos vulnerables: mujeres, ancianos, analfabetismo literal, analfabetismo
digital.
f.              Foros de discusión (Cfr. UTPL, 2016: 52).
 

Enfoque de género e interculturalidad
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Concomitante con lo antes expresado se privilegian estrategias metodológicas, técnicas didácticas y herramientas vivenciales,
participativas y colaborativas en los procesos de formación profesional del docente, como herramientas de operación de los
proyectos, programas y modelos integrados al sistema de gestión social del conocimiento (Cfr. Universidad Central del
Ecuador, 2016: 28) y con estos fundamentos la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, con
el propósito de garantizar la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión,
diversidad y enfoque de género, prioriza las siguientes estrategias metodológicas:
 
·                Integración a la malla curricular de asignaturas relacionadas con los saberes ancestrales e interculturales, como por
ejemplo: La literatura oral y escrita en Loja y la Región Sur del Ecuador y Género y literatura.
·                Lectura de algunos de los textos literarios seleccionados, cuyo contenido se preste para poder realizar una lectura no
solo desde una visión racionalista occidental, sino también de una óptica otra americana e incluso andina.
·                Planificación de lecturas literarias que faciliten el abordaje intercultural e interétnico, relacionando la cosmovisión
citadina urbana frente a la rural andina, la de los blancos y mestizos en relación con la de los aborígenes y afrodescendientes,
las clases hegemónicas dominantes versus las subalterna, la racionalidad científica occidental y el saber aborigen ancestral.
·                La metodología del trabajo grupal, que permite estructurar grupos donde se incorporen participantes provenientes de
distintas etnias, género, lenguas, culturas y nacionalidades, en condiciones de igualdad.
Desarrollo de estudios de casos, en donde se refuerce la formación humanística desde lo ancestral, tradicional e inclusivo,
aplicando estrategias como trabajos en grupos interactivos, flexibles, talleres en el aula, trabajo cooperativo, trabajo por
proyectos, trabajo a través de portafolios y enseñanza por medio de las TIC.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

En la perspectiva de incorporarlos saberes ancestrales, inclusión, diversidad y enfoque de género en el proceso formativo que
se impulsa desde la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, las habilidades y destrezas de
los futuros profesionales de la docencia en el mencionado campo especializado se pueden sintetizar de la siguiente manera:
  
·                Habilidad para investigar, reconocer y valorar, con un enfoque inclusivo, de género, medioambiental e intercultural,
los distintos aportes y expresiones multidimensionales de los habitantes de Loja, la RSE y el país, poniendo especial énfasis en
los sectores sociales históricamente excluidos.
·                Identificar elementos esenciales de los saberes de las principales culturas que cohabitan en el Ecuador, para
incorporarlos a la interpretación de sus contextos institucionales y comunitarios, con la intencionalidad de aportar en la
construcción de un modelo de desarrollo social, de carácter integral y auto sostenible.
·                Reconocer y valorar las diferencias individuales, sociales, culturales a través del respeto a toda acción humana,
derechos humanos, a la vida, a la justicia en un marco inclusivo, diverso e intercultural, proceso que le permite consolidar el
proyecto personal y profesional.
·                Reflexionar, de manera responsable y ética, sobre la producción y uso del conocimiento para resolver los problemas
de la sociedad, principalmente de los sectores sociales catalogados como de atención prioritaria en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017.
·                Reconocer, preservar, valorar y difundir las culturas locales, nacionales, regionales e internacionales y su historia,
en el contexto de la interculturalidad.
·                Desarrollar actitudes para la generación del pensamiento abierto al intercambio cultural y la vivencia plena de la
interculturalidad.
·                Planificar, ejecutar y evaluar eventos interculturales, en los que se refleje la diversidad y riqueza de las lenguas, las
literaturas y otras expresiones artísticas vinculadas con la expresividad oral y escrita en el Ecuador.
·                Conocer y valorar las normas y principios de vida de los principales pueblos ancestrales y minorías étnicas que
cohabitan en el Ecuador actual.
·                Coadyuvar en la elaboración, implementación y mejoramiento de propuestas curriculares interculturales en
beneficio de los habitantes de Loja, la RSE y el país.
Aplicar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje, de naturaleza intercultural e inclusiva, de manera compartida y
colaborativa con los actores de la educación formal (docentes y estudiantes).

¿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 Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL estructura la malla curricular, integrando de
manera multi, inter y transdisciplinaria varias aproximaciones sucesivas al Área de conocimiento respectiva en las instituciones
de EGB superior y el bachillerato, a través de la aplicación de metodologías de la investigación acción participativa,
propositiva y transformadora, técnicas de observación, exploración, indagación, organización, explicación, estructuración e

Campos de estudios
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implicación con los problemas de la realidad investigada y la ulterior sistematización y narración de las experiencias. En
cuanto tiene que ver con los fundamentos teóricos y por áreas del conocimiento, la integración curricular se operacionaliza en
los siguientes términos:
 
·                En el área de lengua española,  se incluyen asignaturas como: Estudio morfosintáctico de la lengua española,
Estudio semántico de la lengua española, Estudio pragmático de la lengua española, Dialectología: el quichua como sustrato
lingüístico del español, Expresión oral y escrita I y Expresión oral y escrita II.
·                El área de literatura, integra el contenido de las asignaturas de Teoría, análisis y crítica literaria, Lectura y análisis
de las literaturas: universal, española, hispanoamericana, ecuatoriana, Literatura oral y escrita en Loja y la Región Sur del
Ecuador, Género y literatura y Escritura creativa.
·                El área psicopedagógica didáctica que habilita para el ejercicio de la docencia en cualquier campo del conocimiento
humano, se desarrolla a través de las siguientes asignaturas: Psicología de la adolescencia y el aprendizaje, Currículo,
Didáctica, Evaluación de aprendizajes, Legislación educativa, Investigación socioeducativa (desde la fundamentación teórica,
pasando por la metodología hasta llegar a la comunicación de avances y resultados finales del proceso investigativo), Ética
profesional docente y Gestión educativa.
·                Complementa el proceso de formación profesional docente en la especialidad de lengua y literatura en idioma
español algunas asignaturas del campo de integración de contextos, saberes y culturas como las siguientes: Escenario natural
de la cultura de Loja y la Región Sur del Ecuador, Expresiones artísticas de de Loja y la Región Sur del Ecuador y Sensibilidad
humana y expresión artística.
 
Por niveles y ciclos de formación, la integración del conocimiento en la malla curricular de la Carrera en referencia se la ha
realizado de esta manera:
En el Ciclo I, en el Proyecto integrador de saberes: aproximación a la política pública en educación, se incorporan las
siguientes asignaturas, contenidos o procesos a trabajarse: Sociedad contemporánea y política educativa, Filosofía de la
educación, Sistemas y contextos educativos, Aproximación diagnóstica de la política educativa en instituciones de EGB y
bachillerato y Realidad nacional ecuatoriana.
En el Ciclo II, las integraciones curriculares girarán alrededor del Proyecto Integrador de saberes: contextos familiares-
comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos, en donde se adscriben las asignaturas de Psicología de la adolescencia y
del aprendizaje, Sociología de la educación, Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano y Exploración
diagnóstica de los contextos familiares y comunitarios de los sujetos educativos y su incidencia en el aprendizaje en
instituciones educativas.
En el Ciclo III,el Proyecto de integración de saberes: modelos pedagógicos aplicados en instituciones de educación básica
superior y bachillerato se integra las asignatura de Modelos pedagógicos contemporáneos  y Modelos pedagógicos aplicados
en instituciones educativas del EGB y Bachillerato: estudio de caso.
En el Ciclo IV,el Proyecto integrador de saberes: Diseño y desarrollo de proyectos curriculares para el desarrollo de
competencias comunicativas adaptadas a las características, necesidades y demandas de los contextos educativos y los sujetos
del aprendizaje integra las asignaturas de Teoría y diseño curricular, Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares para
la enseñanza de la Lengua y la Literatura y Aproximación diagnóstica a los modelos curriculares aplicables al estudio de la
Lengua y la Literatura.
En el Ciclo V, el Proyecto integrador de saberes: diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de  aprendizaje
para la Lengua y la Literatura en los contextos educativos incorpora las asignaturas de Diseño y gestión de ambientes de
aprendizaje de la Lengua y Literatura; y, Diseño y aplicación de modelos curriculares: escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje en instituciones de EGB y bachillerato.
En el Ciclo VI, el Proyecto integrador de saberes: diseño, gestión y evaluación de proyectos curriculares adaptados y contextos
en la educación general básica y el bachillerato adscribe las asignaturas, contenidos o procesos a trabajarse: Gestión de
recursos, estrategias y ambientes  de aprendizaje: Didáctica de la Lengua y la Literatura en español y Diseño, aplicación y
evaluación de recursos y estrategias educativas en instituciones escolares de EGB y bachillerato.
En el Ciclo VII, el Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares
adaptados a las necesidades de aprendizaje, capacidades diversas y culturas (integraciones históricas y socioculturales) en el
análisis literario y aprendizaje de la lengua incorpora las siguientes asignaturas: El aprendizaje  personalizado: modelos y
prácticas para la inclusión y la diversidad; Evaluación de aprendizajes, e, Igualdad y diversidad en educación: inclusión e
interculturalidad en instituciones educativas de EGB superior y bachillerato.
En el Ciclo VIII, el Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa
comunitaria para la promoción intercultural, la lectura y escritura en contextos universitarios incluye las asignaturas de Gestión
escolar y legislación educativa y Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria
(Interacciones escuela-familia comunidad). Estudio e intervención de casos.
En el Ciclo IX, el Proyecto de integración de saberes: sistematización de la práctica de investigación intervención educativa
(trabajo de titulación) incorpora las asignaturas de Formación de la persona y desarrollo profesional docente; Evaluación y
sistematización de la práctica educativa; y, Planificación, ejecución y evaluación de la práctica docente en instituciones de
EGB y bachillerato de la ciudad y provincia de Loja.
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¿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?

Los problemas, procesos, situaciones de la profesión docente en el ámbito de la lengua y la literatura que actuarán como ejes
de organización de los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales se los plantean en función de las unidades
de organización curricular, teniendo como base los núcleos problémicos de la profesión docente determinados en el currículo
genérico de las carreras educativas formulado por el CES y en respuesta a los mismos, los constructos de la ciencia que el
currículo de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura plantea como estrategia para estructurar los ejes de
organización curricular con los respectivos constructos teóricos que consideren más pertinentes:
 
Unidad básica (ciclos académicos 1 y 2):
Núcleo problémico: ¿Qué sujetos, contextos y sistemas socioeducativos se toma en cuenta para el diseño curricular en la
Carrera de Pedagogía de la Lengua yla literatura?
Detalle de los problemas:
·                Insuficiente conocimiento de las políticas estatatales y gubernamentales en materia educativa, lo que dificulta la
incorporación de los contextos que deben ser considerados por el sistema educativo formal, sus actores y sectores.
·                Insuficiente dominio de las ciencias de la educación, lo que dificulta comprender y aplicar los modelos educativos,
pedagógicos, curriculares, didácticos y de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en EGB y superior, con pertinencia
y actitud crítica propositiva.
·                Deficiente lectura crítica, comprensiva, creativa y recreativa como base para entender el proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español, en sus distintas fases.
Constructos téoricos: Sociedad contemporánea y política educativay Filosofía de la Educación.
 
Unidad básica (ciclo académico3):
Núcleo problémico: ¿Qué y cómo aprender en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura?
Detalle de los problemas:
·                Utilización de métodos tradicionales en la conducción del proceso enseñanza de la lengua y la literatura en idioma
español.
·                Desconocimiento de las características psicológicas de los sujetos del aprendizaje y de la estrctura conceptual de las
disciplinas que se estudian, las mismas que se ubican en el ámbitos de la psicopedagogía, la lengua y la literatura.
Constructos téoricos: Psicología del adolescente y del aprendizaje y Sociología de la Educación.
 
Unidad de formación profesional (ciclo académico 4):
Núcleo problémico: ¿Qué y cómo aprender en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura?
Detalle de los problemas:
·                Modelos curriculares centrados en la transmisión acrítica y mecánica de información y no en el desarrollo integral
de la persona de quien aprende.
·                Desconocimiento de la teoría, metodología y técnica de la investigación socioeducativa, así como de las
herramientas informáticas que se pueden utilizar para facilitar este proceso.
Constructos téoricos: Teoría y diseño curricular, Investigación socioeducativa y Ofimática.
 
Unidad de formación profesional (ciclos académicos5, 6, 7):
Núcleo problémico: ¿Qué ambientes, procesos y resultados de aprendizaje se desarrollarán en la carrera de Pedagogía de la
Lengua y la literatura?
Detalle de los problemas:
·                El proceso didáctico no se organiza en función del diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje, ni en la aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilidad e integralidad
de experiencias que favorezcan el aprendizaje significativo de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Insuficiente formación en didáctica aplicada a la lengua y la literatura en idioma español, lo que dificulta el fomento
del cultivo, apreciación y disfrute de la obras literarias.
·                Limitado empleo de recursos didácticos y estrategias metodológicas para favorecer la construcción de aprendizajes
significativos y con sentido en el campo de la lengua y la literatura en español.
·                Insuficiente formación en metodología y técnicas de la investigación socieducativa, lingüística y literaria.
·                Ineficientes métodos de evaluación para justipreciar los resultados de aprendizaje obtenidos en el campo de la
lengua y la literatura en idioma español.
·                Desconcimiento de la importancia de las variantes linguísticas del español como manifestación de la
interculturalidad.
Constructos téoricos: Experiencias de aprendizaje: Abordaje pedagógico-curricular contextualizados e inclusivos,
investigación socieducativa, asignaturas del área de la lengua y la literatura en español y Evaluación de aprendizajes.
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Unidad de titulación (ciclo académico 8):
Núcleo problémico: ¿Qué valores y mecanismos de participación de los sujetos que aprenden y de la comunidad se abordarán
en la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura?
Detalle de los problemas:
·                Insuficientes proyectos de lecto-escritura vinculados con todos los sectores de la sociedad para compartir
experiencias de aprendizaje.
·                Práctica docente centrada solo en el contenido teórico y no en la aplicabilidad de este a la enseñanza de la lengua y
la literatura en idioma español.
·                Escasa investigación sobre el proceso enseñanza aperndizaje de la lengua y la literatura en idioma español.
Constructos téoricos:Gestión escolar y comunidades de aprendizajee Investigación socieducativa.
 
Unidad de titulación (ciclo académico 9):
Núcleo problémico: ¿Qué funciones y perfil del docente se abordarán en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura?
Detalle de los problemas:
·                Deficiente sistematización de las experiencias prácticas que se fueron desarrollando durante el proecso de formación
docente.
·                Dificultades para estructurar y presentar informes de investigación, con el nivel de claridad, precisión y rigurosidad
que se exigen para este nivel.
Constructos téoricos:Formación de la persona y desarrollo profesional docentee Investigación socieducativa.

¿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?

De una investigación realizada en años anteriores se desprende que los profesionales de la docencia en lengua y literatura en
idioma español formados en la FEAC de la UNL, en lo atinente a lo axiológico deben tener una gran formación en valores
morales, sociales y profesionales, entre los que se destacan: ética profesional, vocación, honestidad, honradez, responsabilidad,
puntualidad, solidaridad, lealtad, cordialidad, generosidad, compañerismo, flexibilidad, sensibilidad, optimismo, serenidad,
sencillez, constancia, equidad, justicia, veracidad, integridad, tener amor al trabajo, ser paradigma de virtudes; innovador,
reflexivo, crítico, autocrítico, dinámico, activo, participativo, disciplinado, veraz, respetuoso, eficiente y tolerante (Cfr.
Salazar, 2002: 63-64).
En lo atinente a los resultados o logros de los aprendizajes que posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales de la educación, en el ámbito de la lengua y la literatura en español, para consolidar sus valores referentes
a la pertinencia, la bio-conciencia, la participación responsable, la honestidad y otros son los siguientes:
 
·                Conoce los códigos profesionales del campo de la docencia, que lo obligan legal y éticamente a actuar de
determinada manera dentro de la comunidad educativa y con todos los estamentos que la integran.
·                Demuestra valoración y respeto por la diversidad, la plurinacionalidad, la interculturalidad, el medio ambiente, la
equidad de género e inclusión social, que caracterizan al entorno institucional, local, zonal, nacional y mundial, en el que le
corresponda desenvolverse.
·                Cultiva valores humanos, ecológicos, cívicos, morales, sociales, profesionales e intelectuales, los mismos que les
sirvan de base para avanzar en el proceso formativo como profesionales de la docencia, en el ámbito especializado de la lengua
y la literatura en idioma español, dentro y fuera de las aulas e incluso una vez concluida la Carrera de grado.
·                Promueve la formación de líderes educativos, los mismos que deben caracterizarse por ser proactivos y con práctica
de valores en las aulas de clase, en la institución educativa en donde trabaja y fuera de ella.
Ejerce la profesión docente con espíritu investigativo, creativo, innovador, crítico, propositivo y transformador.

¿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?

En lo científico-técnico del campo de las ciencias de la educación y del saber especializado de la lengua y la literatura en
idioma español, el docente debe poseer una amplia cultura general, que le permita ubicar contextualmente su saber
especializado y justipreciar el aporte de las otras disciplinas científicas; debe ser, asimismo, un profundo conocedor del campo
científico del campo de la lengua y la literatura; se considera, también, el conocimiento de la teoría, metodología, técnicas e
instrumentos de investigación socioeducativa, lingüística y literaria, lo cual le permitirá ser no sólo un ente reproductor y
transmisor de ciencia sino, ante todo, ser partícipe o copartícipe en los continuos procesos de creación y recreación del saber
especializado.
Con base en las reflexiones antes explicitadas, los resultados o logros de los aprendizajes que se esperan alcanzar en relación al
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dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la
investigación desarrollarán el futuro profesional son los siguientes:
 
·                Domina los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos, curriculares y  didácticos, que fundamentan y
orientan el desarrollo del currículo y del proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español, en
instituciones de EGB superior y el bachillerato de Loja, la RSE y el país.
·                Conoce, comprende y aplica, con actitud crítica y creatividad, la morfosintaxis, la semántica, la pragmática, la
dialectología y otras disciplinas ubicadas en el campo de estudio de la lingüística en español.
·                Comprende el inconmensurable campo de la literatura canónica de occidente y conoce las principales épocas,
géneros, tendencias y obras más representativas.
·                Reconoce la existencia de literaturas orales, marginales y subalternas, que también requieren y ameritan ser
valoradas por los docentes de lengua y literatura en idioma español. 
·                Aplica diversos métodos de análisis, crítica y valoración de las obras de la literatura universal, española,
hispanoamericana, ecuatoriana y lojana.
·                Lee, crítica y comprensivamente, textos que patentizan las expresiones lingüísticas, culturales, sociales, regionales e
individuales, considerando las variables de los problemas que se presentan en el estudio y disfrute de la lengua y la literatura
en idioma español.
·                Aplica  los procesos de planificación, diseño, ejecución y evaluación del currículo y del proceso enseñanza
aprendizaje, en los campos disciplinarios de la lengua y la literatura en idioma español, desde una visión constructivista,
ecológica contextual, de la didáctica crítica y de la complejidad.
·                Utiliza los saberes devenidos del estudio de la lengua y la literatura para iniciar procesos de escritura académica y
creativa en los principales géneros literarios: cuento, poesía, ensayo, etc.

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

En lo psicopedagógico-didáctico se enfatiza que el docente de lengua y literatura en español debe tener la capacidad de
conocer, comprender y orientar al grupo de educandos que tiene bajo su responsabilidad; conocer las tendencias psicológicas
alternativas que tienen aplicación al ámbito educativo y las principales teorías del aprendizaje; así como las metodologías y
técnicas propias de la didáctica crítica, con el fin de que pueda direccionar el proceso de interaprendizaje de manera grupal,
activa y participativa; debe ser una persona con gran calidad humana, con seguridad en sí misma, con elevada autoestima, con
actitud comunicativa, reflexiva y tolerante; debe ser un experto en la elaboración, uso y aplicación de recursos y materiales
didácticos con elementos propios del medio, de acuerdo a la infraestructura física y posibilidades de la institución y las
características psicofísicas de los involucrados en el proceso educativo.
Los resultados o logros de los aprendizajes que se esperan alcanzar en relación a las capacidades cognitivas y competencias
genéricas son los que se detallan a continuación:
 
·                Ubica y contextualiza, en el amplio espectro de las ciencias sociales y humanas, su saber especializado en ciencias
de la educación, lengua y literatura en idioma español y su proceso enseñanza aprendizaje, así como justiprecia el aporte de
otros campos disciplinarios, para una más cabal comprensión de los hechos y fenómenos de la educación, la lengua y la
literatura.
·                Valora no sólo lo oficialmente canonizado sino también incluye otros muchos textos y discursos literarios, que
pueden y deben ser estudiados, en un proceso de educación alternativa, contestataria y crítico propositiva.
·                Aprecia y descubre lo estético en el ámbito literario, como elemento integrador y dinamizador de su condición de
ser humano, en la dimensión productiva, lúdica, creativa y recreativa.
·                Planifica, diseña, ejecuta y evalúa el currículo a nivel macro, meso y micro, así como el proceso enseñanza
aprendizaje  de la lengua y la literatura en idioma español, en las instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de
Loja, la RSE y el país.
·                Diseña y aplica estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, a fin de promover y propiciar la consecución de
aprendizajes significativos y con sentido en los estudiantes que se encuentran bajo su responsabilidad académica.
·                Elabora y utiliza materiales didácticos, audiovisuales y multimediales, para facilitar el proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y literatura en español.
·                Sabe comunicar sus pensamientos, sentimientos, afectos y valores a los congéneres con quienes interactúa en el
entorno y dintorno de las instituciones educativas, la familia, la comunidad y la sociedad en general.
·                Aplica estrategias, recursos y materiales didácticos para el desarrollo de las macrodestrezas de escuchar, hablar, leer
y escribir en idioma español, como bases esenciales para lograr una comunicación eficaz, en las instituciones educativas, en el
hogar, la familia y la comunidad (educativa o de otra naturaleza) de que forma parte constitutiva.
Gestiona y administra las instituciones educativas de EGB superior, bachillerato y afines, con solvencia académica y visión
prospectiva.
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¿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?

En lo investigativo y en los procesos de mejoramiento permanente de su práctica profesional se ha expresado que el docente de
lengua y literatura en idioma españoldebe ser un profesional capaz de manejar la teoría, metodología y técnicas de la
investigación del proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país,
de manera que conjuntamente con sus alumnos, indague la verdad y construya el conocimiento, a través de la investigación-
acción participativa, propositiva y transformadora.
            En concomitancia con lo anterior, los resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de
modelos, protocolos, procesos y procedimientos profesionales e investigativos necesarios para el desempeño del futuro
profesional de lengua y literatura para EGB superior y bachillerato son los siguientes:
 
·                Maneja los fundamentos básicos de teoría, metodología, técnicas e instrumentos de la investigación científica, en los
ámbitos de las ciencias de la educación, la lengua y la literatura en idioma español, consecuentemente se constituye en un
sujeto partícipe o copartícipe en la creación y recreación del saber, en estos campos especializados.
·                Formula  e implementa proyectos  de investigación relacionados con las ciencias de la educación, la lengua y
literatura en idioma español y su proceso enseñanza aprendizaje en la EGB superior y el bachillerato, en las instituciones de
Loja, la RSE y el país.
·                Lee obras literarias y/o evidencia predisposición para iniciar el cultivo de la lectura como la mejor herramienta que
garantiza la formación profesional y humana, en el ámbito de la lengua y la literatura en español.
·                Selecciona textos literarios o de otra naturaleza para responder a sus necesidades estéticas personales, desde la
cosmovisión de lo literario como una de las manifestaciones artísticas de la cultura, más trascendentes e influyentes en el
desarrollo de la sociedad.
·                Diseña, ejecuta y evalúa procesos de enseñanza-aprendizaje, con fundamento en los estándares de aprendizajey las
destrezas con criterios de desempeñodeterminadas por el Ministerio de Educación, ubicando al estudiante como protagonista
de su propio aprendizaje.
·                Diseña ambientes de aprendizaje, en función de las trayectorias, ritmos, estilos, niveles, motivaciones y saberes de
los discentes, estimulando la creatividad, el desarrollo de potencialidades e incentiva la curiosidad y el gusto por el
conocimiento de la lengua y la literatura.
Diseña y aplica instrumentos de evaluación de aprendizaje de la lengua y la literatura, desde el enfoque integral del desarrollo
de la personalidady utiliza sus resultados para tomar las decisiones más pertinentes y fundamentar los necesarios procesos de
mejora continua en el proceso enseñanza aprendizaje.

¿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?

El proceso formativo que se desarrollará en la Carrera tiene como eje articulador el proceso de investigación-acción
participativa propositiva y transformadora en el ámbito socioeducativo y de aspectos vinculados con el proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura en español. Por supuesto que los objetivos de este proceso de formación en
investigación sigue una secuencia de menor a mayor complejidad y profundidad a medida que se avanza en el proceso de
profesionalización docente, tal como se explicita en las líneas subsiguientes.
 
Unidad básica
 
·                Explorar e indagar los problemas pedagógicos y didácticos de la enseñanza de la lengua y literatura, en instituciones
de EGB superior y bachillerato, como base para la elaboración de diagnósticos que permitan caracterizar los contextos
multidimensionales que inciden en el fenómeno educativo, a partir de la investigación acción, la misma que parte de la revisión
bibliográfica documental, el acercamiento a los escenarios reales de las instituciones educativas y los integrantes de las
comunidades educativas.
 
Unidad de formación profesional
 
·                Explorar contextos, dimensiones y variables que determinan los escenarios, ambientes y recursos del proceso
enseñanza aprendizaje y su evaluación, las prácticas pre profesionales y de intervención y en función de los resultados
obtenidos formular y desarrollar diseños de investigación que permitan obtener información en torno a los modelos
pedagógicos y curriculares aplicados en instituciones de EGB superior y bachillerato, en la perspectiva de incorporar los
enfoques disciplinares del ámbito de la lengua y la literatura que sean requeridos.
 

Modelo de investigación
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Unidad de titulación
 
Diseñar, elaborar y sustentar informes de sistematización de la práctica educativa o de proyectos de investigación acción
participativa, propositiva y transformadora, de naturaleza socioeducativa y/o del proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y
la literatura con fines de graduación; para lo cual, a más de la necesaria fundamentación teórica, pondrá en juego estrategias de
recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la información existente en distintos soportes físicos y
electrónicos y en las propias instituciones de EGB superior y bachillerato, que se constituyan en objeto de investigación e
intervención.

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

Los problemas a ser investigados en cada una de las unidades de organización del currículo de la Carrera de Pedagogía de la
Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL son las siguientes:
 
Unidad básica
 
Ciclo I: Las dificultades en la aplicación de la política pública en materia educativa, en la transformación de los contextos y las
instituciones de EGB superior y el bachillerato.
 
Ciclo II: La incidencia de los contextos sociales, comunitarios y familiares en los sujetos del aprendizaje, como medio para
generar nuevos conocimientos y procedimientos de intervención más eficaces.
 
Ciclo III: Las deficiencias en la implementación de modelos pedagógicos, curriculares, didácticos y del proceso enseñanza
aprendizaje en las instituciones de EGB superior y el bachillerato y la incidencia que tiene en ese proceso la familia, la
comunidad y el medio ambiente.
 
Unidad de formación profesional
 
Ciclo IV: La escasa coherencia de los distintos modelos pedagógicos y de organización del currículo para la intervención en
diferentes situaciones y contextos de aprendizaje en el sistema de educación formal.
 
Ciclo V: La escritura y desarrollo de un plan de investigación que permite emprender un acercamiento inicial a las
problemáticas derivadas de la intervención en instituciones educativas de EGB superior y bachillerato, en la perspectiva de
mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura, en escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje.
 
Ciclo VI: La gestión de recursos, estrategias y ambientes, como elementos que limitan la adaptación, flexibilización e
integralidad de experiencias de aprendizaje en lengua y literatura en las instituciones de EGB superior y bachillerato.
 
Ciclo VII: Las dificultades para adaptar los modelos pedagógicos y curriculares a las necesidades de aprendizaje personalizado
en lengua y la literatura, en las instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país.
 
Unidad de titulación
 
Ciclo VIII: Deficiencias en la innovación educativa y en los modelos de intervención comunitaria para el fomento de la lectura
y de la comprensión lectora, como bases para el aprendizaje en lengua y literatura en idioma español.
 
Ciclo IX: Dificultades en las prácticas educativas, orientadas a la innovación en las instituciones de EGB superior y el
bachillerato.

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

Unidad básica:
 
En la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, en la Unidad básica, la metodología de
investigación:
 
·                Se orientará a definir y aplicar procedimientos de la investigación acción, mediante procesos de exploración e
indagación en los contextos institucionales más próximos en donde se genera el aprendizaje en el área de lengua y literatura en
idioma español.
·                Aplicará los mecanismos de exploración y diagnóstico de los procesos de aprendizaje y su influencia en los
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contextos familiares y comunitarios, a través de la construcción de historias y proyectos de vida.
·                Encaminará sus acciones a la formulación de un diagnóstico descriptivo de los procesos y modelos educativos,
utilizando como metodología el trabajo de campo y como técnicas la observación y la exploración.
 
Como logros de aprendizaje en la Unidad básica se aspira que los estudiantes en proceso de formación sean capaces de lo
siguiente:
 
·                Caracteriza los contextos, sujetos y fenómenos educativos.
·                Indaga sobre las prácticas educativas con base en la comprensión de los métodos de la investigación acción
participativa, en su dimensión pedagógica y reflexiva.
·                Aplica herramientas de investigación acción participativa en el estudio de contextos familiares y comunitarios
·                Construye itinerarios para delimitar niveles, procesos y alcances en el desarrollo personal, familiar y comunitario.
·                Aplica principios de análisis y síntesis en el abordaje de objetos de investigación, en los ámbitos de las ciencias de la
educación, la lengua, la literatura y su proceso enseñanza aprendizaje.
·                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.
·                Elabora y sustenta un informe que dé cuenta del proceso investigativo que se ha desarrollado.
 
Unidad de formación profesional:
 
En la Unidad de formación profesional, la metodología de investigación socioeducativa utilizada por los discentes en proceso
de formación profesional para la docencia en lengua y literatura en español:
 
·                Formulará estudios diagnósticos de carácter descriptivo, desde una perspectiva cuanti y cualitativa, priorizando para
ello las técnicas bibliográfico documental  y el trabajo de campo.
·                Planificará la investigación socioeducativa, tomando como base el modelo de la investigación acción participativa y
propositiva.
·                Ejecutará el diseño de investigación socioeducativa, mediante la recuperación de la información bibliográfica y de
campo.
 
El estudiante en proceso de formación, como logros de aprendizaje:
 
·                Planifica las acciones de acercamiento, inmersión y aplicación de instrumentos para diagnóstico del currículo en
instituciones de EGB superior y bachillerato.
·                Organiza información, realiza deducciones y establece conclusiones a partir de información sobre implementaciones
curriculares en el área de lengua y literatura.
·                Diseña el plan de investigación, considerando elementos teóricos y metodológicos como parte de su estructura
integral.
·                Aplica métodos, técnicas y procedimientos en coherencia con los elementos teóricos del diseño.
·                Delimita actores y sectores involucrados en la investigación.
·                Reconoce las características, requerimientos y exigencias del trabajo de campo en situaciones educativas reales.
·                Diseña procedimientos para validación de instrumentos que le aseguren factibilidad en su aplicación y confiabilidad
en los resultados obtenidos.
·                Organiza la información recuperada, codificándola a partir de indicadores, descriptores o categorías y en coherencia
con 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.
·                Elabora y sustenta informes de investigación al final de cada ciclo de estudios, en torno a la pertinencia, validez
metodológica en el diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares.
 
Unidad de titulación:
 
En la unidad de titulación, la metodología de investigación socioeducativa:
 
·                Interpretará, reflexionará y dará direccionamiento y sentido al proceso educativo, tomando como base la
recuperación de información bibliográfica y de campo.
·                Sistematizará la información devenida de la práctica investigativa y elaborará el informe final del trabajo de
titulación.
 
En cuanto a los logros de aprendizaje en esta unidad, el estudiante en proceso de formación profesional docente en el área de
lengua y literatura:
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·                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.
·                Diseña proyectos de mejoramiento educativo, a partir de indicadores de calidad y procesos de autoevaluación y
autorreflexión personal e institucional.
Elabora, sustenta y defiende, ante el tribunal designado para el efecto, el Informe final del trabajo de titulación.

¿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 organización
curricular, en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura son los que a continuación se detallan:
 
Unidad Básica
 
Ciclo I: Aproximación a la política pública en educación (problemas de las instituciones de EGB superior y bachillerato, en las
dimensiones de organización académica e infraestructura), en relación con los derechos del Buen Vivir entre los integrantes de
la comunidad educativa: énfasis en la identidad de los sujetos educativos y sus interacciones con la familia, comunidad y
contextos de aprendizaje.
 
Ciclo II: Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos (aproximación diagnóstica de tensiones en
el aprendizaje que presentan grupos específicos de estudiantes, relacionados con contextos de socialización, en sus
dimensiones familiares y comunitarias: historias de vida).
 
Ciclo III: Modelos pedagógicos para la enseñanza de la Lengua y la Literatura, aplicados en instituciones de  EGB superior y
bachillerato (diseño y desarrollo de métodos, medios, trayectorias y valores de aprendizaje de la Lengua y la Literatura).
 
Unidad de formación profesional
 
Ciclo IV: Diseño y desarrollo de modelos y proyectos curriculares, didácticos y de enseñanza aprendizaje,  para el desarrollo
de competencias comunicativas adaptadas a las características, necesidades y demandas de los contextos educativos y los
sujetos de aprendizajeen lengua y literatura en idioma español en EGB superior y el bachillerato.
 
Ciclo V: Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje (convergencia de medios y software
educativo) para la enseñanza de la lengua y la literatura, en instituciones de EGB y bachillerato.
 
Ciclo VI: Diseño, gestión y evaluación de proyectos curriculares,recursos y estrategias educativas para la adaptación,
flexibilización e integralidad de experiencias de aprendizaje personalizadas en la enseñanza de la lengua y la literatura
adaptados y contextos en la EGB superior y el bachillerato.
 
Ciclo VII: Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares de la Lengua y la Literatura, adaptados a las
necesidades de aprendizaje; capacidades diversas y culturas (integraciones históricas y socio-culturales) en el análisis literario
y aprendizaje de la lengua, en instituciones de EGB superior y bachillerato.
 
Unidad de titulación
 
Ciclo VIII: Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria para la promoción intercultural,
la lectura y la escritura literaria en contextos universitarios, comunitarios y sociales.
 
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, provenientes de otros campos de estudio, que se integrarán para el desarrollo de la formación en investigación
en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura son las que se detallan a continuación:
 
Unidad básica: Realidad nacional, Escenario natural de la cultura de Loja y la RSE, Expresión oral y escrita I y II y
Herramientas ofimáticas para el aprendizaje.
 
Unidad de formación profesional: Teoría y diseño curricular, teoría, análisis y crítica literaria, Recursos en internet para la
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docencia e investigación en lengua y literatura, Lectura y escritura de textos académicos I y II y Escritura del plan de
investigación.
 
Unidad de titulación:Escritura del trabajo de titulación y Evaluación y sistematización de la práctica educativa.

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

En el desarrollo del proceso de formación profesional docente en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la
FEAC de la UNL, las cátedras integradoras que orientan el desarrollo de las prácticas pre profesionalesson las siguientes:
 
Unidad básica
 
·                Sistemas y contextos educativos.
·                Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano.
·                Modelos pedagógicos contemporáneos.
 
Unidad de formación profesional 
 
·                Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares para la enseñanza de la lengua y la literatura.
·                Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje de la lengua y la literatura.
·                Gestión de recursos, estrategias y ambientes para la construcción y evaluación del aprendizaje.
·                Didáctica de la lengua y la literatura en español.
·                El aprendizaje personalizado: modelos y prácticas para la inclusión y la diversidad.
 
Unidad de titulación  
 
·                Gestión escolar y legislación educativa.
·                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?

Según el artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico del CES, las prácticas pre profesionales “son actividades de
aprendizaje orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un estudiante
debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se
realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del
aprendizaje”.Obviamente que para garantizar una eficiente formación profesional docente en lengua y literatura en español,
como parte de este tipo de prácticas se prevé la planificación, organización, dirección, control y evaluación del proceso
enseñanza aprendizaje en esta área del conocimiento, cuyo proceso tiene objetivos diferentes de acuerdo al nivel de
organización del currículo en el que se ubiquen las prácticas, conforme se explicita en las líneas subsiguientes. 
En la Unidad básica, en el primer ciclo se propone explorar y diagnosticar la implementación de la política pública en
contextos educativos, como fundamento para identificar las características del contexto social amplio e institucional y el
talento humano involucrado en su implementación en las instituciones de EGB superior y el bachillerato.
En el segundo ciclo el objetivo es explorar los contextos familiares y comunitarios de las instituciones de educación y
diagnosticar la influencia de estos en los aprendizajes en lengua y literatura.
En el tercer ciclose propone diagnosticar la aplicación de los modelos pedagógicos en las instituciones de EGB superior y
bachillerato, priorizando el desarrollo integral de la persona, desde una visión multi, inter y transdisciplinaria.
En la Unidad de formación profesional, en el cuarto ciclo se aspira diagnosticar los fundamentos, elementos y diseños de los
modelos curriculares para la enseñanza de la lengua y la literatura implementados en las instituciones de EGB superior y
bachillerato.
En el quinto ciclo el objetivo es diseñar, aplicar y evaluar los procesos didácticos, escenarios y ambientes  para la enseñanza de
la lengua y la literatura en la EGB superior y el bachillerato.
En el sexto ciclo se prevé diseñar, aplicar y evaluar procesos didácticos, recursos y estrategias educativas para la enseñanza-
aprendizaje en el bachillerato, mediante el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, reflexivo y motivacional como
base para la construcción y reconstrucción de las conexiones mentales elementales para su actividad docente.
En el séptimo ciclo, el objetivo de la práctica pre profesional docente es diseñar e implementar planificaciones curriculares
diversificadas para la enseñanza de la lengua y la literatura, tomando en cuenta los requerimientos de aprendizaje
personalizado de los estudiantes.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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En la Unidad de titulación, en el octavo ciclo el objetivo de la práctica es diseñar, implementar y evaluar procesos de
planificación educativa institucional y actividades de trabajo comunitario para el fomento y desarrollo de la lectura en
diferentes contextos, tomando como base la comunicación dialógica y orientados al desarrollo integral de la persona.
En el noveno ciclo se propone, por una parte, planificar, ejecutar y evaluar la práctica docente en instituciones de EGB
superior y bachillerato de la ciudad y provincia de Loja y, por otra, sistematizar y evaluar la práctica pre profesional docente y
proponer alternativas metodológicas de innovación educativa para la enseñanza de la lengua y la literatura en idioma español,
tomando en cuenta los posicionamientos teóricos fundamentados y el sentido de responsabilidad social y ética, para ponerlos al
servicio del bienestar integral de la persona y de la sociedad.

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

La modalidad utilizada para el desarrollo de las prácticas pre profesionales de los estudiantes que se forman en la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL es presencial y de forma concentrada y rotativa. Los escenarios,
tanto para las prácticas pre profesionales como de Vinculación con la Sociedad son las instituciones educativas de EGB
superior y bachillerato fiscales, fisco misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, todas las cuales por
tratarse de una universidad pública tienen la obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan
ejecutar, tanto sus prácticas pre profesionales como las de vinculación con la sociedad.
 
Unidad básica
 
Modalidad: En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios: Área y asignatura de Lengua y Literatura de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la Coordinación
Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad pública, tienen la
obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre profesionales.
En esta Unidad, la práctica pre profesional se inicia con el desarrollo de actividades de consulta de fuentes bibliográfico
documentales bajo la orientación del docente tutor que la Carrera designe para que se responsabilice de la planificación,
ejecución y evaluación de las prácticas pre profesionales.
 
Unidad de formación profesional
 
Modalidad: En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios: Área y asignatura de Lengua y Literatura de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la Coordinación
Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad pública, tienen la
obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre profesionales.
En la Unidad de formación profesional, las prácticas pre profesionales se trabajarán bajo la orientación del docente tutor
designado por la carrera, quien debe formular una guía didáctica, en donde se precise las actividades de planificación,
ejecución y evaluación que se deben formalizar por escrito, a fin de poder orientar el acercamiento del estudiante a su ámbito
laboral.
            En esta misma unidad de formación profesional se trabajarán las prácticas de Vinculación con la Sociedad, las mismas
que en un número de 160 horas se realizarán en las mismas instituciones educativas ya mencionadas con anterioridad.
 
Unidad de titulación
Modalidad: En modalidad presencial y de forma concentrada y rotativa.
Escenarios: Área y asignatura de Lengua y Literatura de los establecimientos de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y/o particulares, de Loja, la RSE y el país, con las que la UNL, la FEAC y la Carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura mantienen convenios vigentes o cartas de compromiso, de forma directa o a través de la Coordinación
Zonal o direcciones distritales del Ministerio de Educación; todas las cuales, por tratarse de una universidad pública, tienen la
obligación de brindar las facilidades para que los futuros docentes puedan desarrollar sus prácticas pre profesionales.
En esta fase final del proceso formativo, las prácticas pre profesionales enfatizarán en el proceso de planificación, ejecución y
evaluación de la práctica docente, así como en la inserción en proyectos de vinculación con la comunidad, de investigación y
sistematización de la práctica educativa, en cuyo proceso cumplen un rol determinante los docentes tutores designados por la
Carrera, así como los responsables de la planificación, implementación y evaluación de los proyectos, subproyectos,
actividades y tareas, de las instituciones de EGB y bachillerato en donde se insertan los estudiantes en proceso de formación
docente.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?
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Las habilidades, competencias y desempeños profesionales que se forman en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la
Literatura de la FEAC de la UNL se ven fortalecidas con la formación práctica, en términos generales, son los que a
continuación se detallan:
 
·                Elabora diagnósticos en torno a la implementación de la política pública en contextos educativos, a partir de la
búsqueda y recuperación de información sobre los fundamentos teóricos y la recuperación de referentes empíricos mediante la
investigación de campo.
·                Sistematiza el conocimiento metodológico y lo integra en el proceso de enseñanza aprendizaje, con fundamento en
los saberes pedagógicos, curriculares, didácticos, disciplinares, como base para promover la reflexión crítica dentro del
contexto educativo.
·                Observa, describe y caracteriza los planes, programas, proyectos, subproyectos y haceres prácticos de las
instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país, así como valora los puntos de vista de los
miembros de las respectivas comunidades educativas.
·                Fundamenta y describe la implementación de modelos pedagógicos y curriculares y su repercusión en el proceso
enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Fundamenta e instrumenta propuestas de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje de la lengua y la
literatura, con enfoque de género, interculturalidad e inclusión.
·                Diseña, ejecuta y evalúa propuestas innovadores de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en las
instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país.
·                Investiga su propia práctica docente, organiza y sistematiza los resultados y los asume como fundamento para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en instituciones educativas de EGB y bachillerato de
Loja, la RSE y el país.
Sistematiza los resultados de la práctica docente y los comunica a directivos y compañeros en la perspectiva de contribuir,
desde el Área de Lengua y Literatura, a la innovación educativa, pedagógica, curricular, didáctica y del proceso enseñanza
aprendizaje.

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

La metodología y protocolos que se estudiará y aplicará en cada unidad de organización del currículo para la preparación de las
prácticas pre profesionales de los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL
son los siguientes:
 
Unidad básica
 
·                Utilización de la metodología y técnica de estudio, así como de la investigación bibliográfica documental, a través
de la búsqueda y recuperación de la información, la misma que servirá de referente para identificar y caracterizar la política
pública en educación, que se explicita a través de los planes, programas y proyectos estatales, gubernamentales y del
Ministerio de Educación.
·                Aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información, tanto bibliográfica documental como
empírica, tales como la consulta bibliográfica, la observación, la encuesta, la entrevista y el diario de campo.
·                Identificación de los principales fundamentos filosóficos y sociológicos que orientan la educación ecuatoriana, en
especial el sistema educativo formal en la EGB superior y el bachillerato.
·                Descripción y caracterización de los contextos sociales, comunitarios y familiares, que inciden en el desempeño de
las instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país, así como en los contextos en los que se
desenvuelven los establecimientos educativos y las características biopsicosocioantropológicas de los sujetos del aprendizaje.
·                Diagnóstico de la implementación de las políticas públicasen la educación formal y el proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura, en las instituciones educativas de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país.
           
Unidad de formación profesional
 
·                La búsqueda y recuperación de la información bibliográfica documental y de campo que se requiere para
fundamentar y orientar la construcción de modelos pedagógicos, curriculares, didácticos y del proceso enseñanza aprendizaje
de la lengua y la literatura en idioma español en la EGB superior y bachillerato, en las instituciones educativas de Loja, la RSE
y el país.
·                Revisión bibliográfica documental para identificar fundamentos teóricos, metodológicos, técnicas e instrumentales,
para orientar el diseño y gestión de contextos, ambientes y escenarios de aprendizaje de la lengua y la literatura en EGB
superior y bachillerato.
·                Revisión bibliográfica documental para extraer la información que fundamente la selección de recursos y estrategias
para facilitar y mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Búsqueda y recuperación de información teórica y referentes empíricos, para  identificar los tipos, niveles y
requerimientos individuales que caracterizan los procesos de aprendizaje en lengua y literatura.
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·                La fundamentación, operacionalización y mejora permanente del enfoque de género, intercultural, medioambiental,
la inclusión y los valores en el proceso de prácticas pre profesionales docentes.
·                La formulación de escenarios y ambientes de aprendizaje que faciliten el diseño y viabilicen la implementación,
validación y evaluación de las metodologías, recursos y estrategias, para mejorar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje
de la lengua y la literatura en idioma español.
·                Acompañamiento académico permanente, mediante la tutoría individualizada, a fin de ir detectando las dificultades
que se presenten en el proceso de formación docente e ir retroalimentando el proceso, implementando los refuerzos
académicos y ejecutando los correctivos que se estimen más pertinentes.
 
Unidad de titulación
 
·                Revisión bibliográfica documental para construir los fundamentos teóricos conceptuales y metodológicos técnicos
de la planificación educativa institucional y del trabajo comunitario en las instituciones de EGB superior y bachillerato de
Loja, la RSE y el país.
·                Revisión bibliográfica documental para identificar los  principios que caracterizan la formación de la persona y el
desarrollo profesional del docente de lengua y literatura en idioma español.
·                Búsqueda y recuperación de la información bibliográfica documental y empírica para clarificar las funciones de la
administración educativa (planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y evaluación), como fundamento
para potenciar el desarrollo cuanticualitativo de las instituciones de EGB superior y bachillerato de Loja, la RSE y el país, en
donde realizan la práctica pre profesional docente los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la
FEAC de la UNL.
·                Organización y sistematización de las experiencias y vivencias en torno a la práctica pre profesional desarrollada,
como base para la elaboración, presentación y difusión del respectivo informe que fundamente la permanente mejora de las
acciones académicas de la Carrera.
·                Planificación, ejecución y evaluación de la práctica docente en las instituciones de EGB y bachillerato de la ciudad y
provincia de Loja.
Elaboración de la sistematización de la práctica educativa desarrollada durante todo el proceso formativo y del Informe final
del trabajo de titulación, tomando como base los elementos estructurales y los protocolos institucionalizados para este tipo de
documentos académicos.

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

Por tratarse de una modalidad de estudios presencial, los ambientes de aprendizaje que se priorizarán en la Carrera de
Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, en función de los contextos educativos previstos por esta
subunidad académica, son los siguientes:
 
·                El aula convencional de clase asignada para el desarrollo de las actividades presenciales de carácter regular, en
donde el docente compartirá información teórica y referentes empíricos de interés para todos los estudiantes, quienes
efectuarán lecturas y trabajos individuales previos, para luego compartirlos y fortalecerlos mediante el desarrollo de
actividades de carácter grupal, a partir de cuyos resultados socializarán y compartirán los reportes, los avances de las
investigaciones en marcha y los resultados finales de los procesos de investigación, prácticas pre profesionales, de vinculación
con la sociedad o de intervención educativa.
·                Lasbibliotecas de la FEAC, de la UNL y de la ciudad de Loja, en las cuales se procederá a la búsqueda y
recuperación de la información bibliográfico documental requerida para el desarrollo de cada una de las actividades
formativas. En estas mismas bibliotecas se podrán consultar las obras más representativas de las ciencias de la educación, de la
lingüística en idioma español, así como las obras de las principales tradiciones literarias que se encuentren traducidas al idioma
español, así como las referidas al proceso enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura, las mismas que serán necesario
leer y analizar como parte del proceso formativo.
·                Las aulas de clase y los espacios físicos de las instituciones de EGB superior y bachillerato, fiscales, fisco
misionales, municipales y particulares de Loja, la RSE y el país, en donde los universitarios en proceso de formación para el
ejercicio de la docencia en lengua y literatura realizan las investigaciones, intervenciones, prácticas de vinculación con la
sociedad y prácticas pre profesionales docentes.
·                Las instalaciones físicas del Ministerio de Educación, en sus distintos niveles de gestión, así como las instituciones
gubernamentales, educativas, culturales y artísticas en donde se realizan eventos literarios y/o educativos a los que asistirán los
docentes y estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL.
Los entornos virtuales de aprendizaje, los cuales permiten interactuar tanto al docente como al estudiante, en espacios
disponibles en el Internet, a través de chats, foros, redes sociales y la interacción que se puede establecer con otros grupos de

Metodología y ambientes de aprendizajes
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similares intereses en distintas partes del mundo.

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

En lo atinente a los ambientes de aprendizaje y procesos en donde se implementará el aprendizaje práctico, en criterio de
equipo de diseño curricular de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la UTPL, éstos contemplan actividades
pedagógicas orientadas a la contextualización, organización, explicación y sistematización del conocimiento científico,
técnico, profesional y humanístico, encaminado a solventar los principales problemas educativos de esta área del
conocimiento, en el nivel de EGB superior y bachillerato.
En relación directa con los campos de formación previstos en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC
de la UNL, los ambientes de aprendizaje preferidos para implementar el aprendizaje práctico son los siguientes: en el campo de
fundamentos teóricos se priorizarán las bibliotecas físicas y virtuales, el Entorno Virtual de Aprendizaje (a través de
videoconferencias, chat, foros, vídeos, clase en línea en tiempo síncrono). El aprendizaje práctico estará guiado por el profesor
de la respectiva asignatura y los docentes tutores que sean designados para el efecto quienes, a través de guías didácticas,
planificarán, mediarán, evaluarán y retroalimentarán las actividades en cada una de las asignaturas.
En el campo de la praxis profesional, el aprendizaje práctico se desarrollará en las instituciones de EGB superior y bachillerato
de carácter fiscal, municipal, fisco misional y particulares de Loja, la RSE y el país, en donde se ejecutarán los proyectos de
intervención, las actividades investigativas, las prácticas de vinculación con la sociedad y todas acciones concernientes a las
prácticas pre profesionales docentes. En esta perspectiva, se debe tomar en cuenta los contextos comunitarios y familiares de
las instituciones educativas y de las personas que las integran, así como las diferentes interacciones entre estos a través de la
vinculación de los actores y sectores sociales vinculados con el campo de acción de la Carrera. Además existen otros entornos
o ambientes que los aprendices de docentes deberán tener en cuenta y que no son necesariamente escenarios formales, estos
pueden ser geriátricos, orfanatos, centros de rehabilitación social.
El aprendizaje práctico en el campo formativo de la epistemología y metodología de investigación se desarrollará en los
ambientes y contextos en donde se puede desarrollar el proceso de investigación científica en lengua y literatura y su proceso
enseñanza aprendizaje, el mismo que puede girar en torno a las prácticas pre profesionales docentes o el propio ejercicio de la
profesión. Dentro del espacio de aprendizaje se considera el desempeño práctico de la profesión docente, el mismo que se
realiza por medio de los proyectos integradores de la práctica y de la investigación-acción participativa, propositiva y
transformadora, en cuyo proceso el estudiante aplica los conocimientos adquiridos, habilidades y actitudes que le permitirán
incorporar sus características personales y desempeñarse en los diferentes campos laborales.
El aprendizaje práctico en el campo de la integración de saberes, contextos y culturas, se desarrolla en las bibliotecas físicas y
virtuales que tiene a disposición la UNL y se fortalecerá el trabajo colaborativo mediante en Entorno Virtual de Aprendizaje.
 En el campo de la comunicación y lenguaje, el aprendizaje práctico se desarrollará en las instituciones educativas fiscales,
fisco misionales, municipales y particulares de EGB superior y el bachillerato y en el Entorno Virtual de Aprendizaje, en
donde recupera, sistematiza, socializa,  valida y difunde los conocimientos y resultados de su práctica docente (Cfr. UTPL,
2016: 107-108).

¿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 términos generales el desarrollo del proceso formativo en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC
de la UNL se apoyará en las herramientas web 2.0 y herramientas web 3.0. Las herramientas web 2.0 brindan un amplio
abanico de posibilidades a nivel educativo, permitiendo el trabajo colaborativo, en el cual docente se convierte en un mediador
y el discente es quien construye sus conocimientos, convirtiéndolo en una parte muy activa de su formación. Las herramientas
web 3.0 o Web, en cambio, pueden aportar sus nuevas funcionalidades en las herramientas utilizadas para la gestión de
contenidos educativos en entornos web.
La concreción de la posibilidad de utilizar estas herramientas propias de las TIC de última data se dan por cuanto la UNL
dispone de acceso pagado a una serie de bases de datos y bibliotecas virtuales, en las cuales los estudiantes tienen a disposición
recursosbibliográficoselectrónicosespecializados. Dispone, asimismo, de acceso a la red de Internet, en la cual el estudiante
puede encontrar variedad de información en procura de consolidar sus propios aprendizajes. En esta misma perspectiva los
estudiantes pueden acceder a google, dropbox, drive y otros programas, a través de los cuales se puede trabajar de manera
sincrónica y asincrónica, entre docentes y estudiantes de la Carrera. 
En el caso específico de la UNL, entre las TIC que se emplean para mejorar el campo de actuación de la profesión docente en
el ámbito de la lengua y la literatura en español tiene una especial relevancia el empleo de las TIC, a través del Entorno Virtual
de Aprendizaje (EVA), una plataforma de código abierto basado en Moodle, que cuenta con actividades pedagógicas de
carácter interactivo en línea, tales como: mensajes, foros, webcasts, wikis, blogs, redes sociales, video conferencias, aulas
virtuales, entre otras, las cuales junto con los materiales multimedia, libros electrónicos y recursos audiovisuales permiten
generar aprendizajes diversos según los requerimientos de la época actual.
Para facilitar estos procesos vinculados con la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, teniendo como base
referencial la infraestructura tecnológica que tiene la Universidad Nacional de Loja y las estrategias de utilización de las TIC
que tiene a disposición la red de redes (Internet), se utilizará las opciones de acceso, transferencia y compartición de la
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información, ya mencionadas en un acápite anterior, las mismas que a continuación se detallan:
 
·                 Herramientas, programas y aplicaciones informáticas adecuadas al estudio, investigación, enseñanza y recreación
de la lengua y la literatura en idioma español.
·                 Motores de búsqueda y recuperación de información, en el ámbito de la lengua castellana y la literatura en idioma
español y su proceso enseñanza aprendizaje.
·                 Buscadores académicos.
·                 Directorios temáticos.
·                 Catálogos de bibliotecas.
·                 Bases de datos automatizadas.
·                 Plataformas bibliográficas.
·                 Plataformas de revistas y libros electrónicos.
·                 Bibliotecas digitales.
Tecnología disponible en el Internet: correo electrónico, chat, skype, whats app, redes sociales, foros, blogs, páginas Web, Wi-
Fi, etc.

¿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?

En términos generales, la metodología que orienta el proceso enseñanza-aprendizaje y los horizontes epistemológicos que
sustentan el proceso de formación docente en la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL son
aquellos que propician la interacción y el diálogo, de manera que los estudiantes no solo permanezcan como objetos pasivos
sino que se conviertan en sujetos activos que participen y aporten en la construcción de su propio conocimiento.
La metodología se centra en el estudiante, en sus procesos de aprendizaje, en los resultados o logros de aprendizaje que
alcance; con la aplicación de los procesos específicos de la didáctica crítica, la utilización de las TIC y la puesta en marcha del
Trabajo Autónomo del Estudiante (TAE), a fin de generar las condiciones para desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico,
analítico y creativo.
Desde las perspectivas antes enunciadas se priorizará la metodología propia de la investigación- acción participativa y
propositiva, la cual se sustenta en el involucramiento de los estamentos de la Carrera en los contextos de aprendizaje concretos
y sus problemáticas más acuciantes, así como la formulación e implementación de las alternativas de solución más pertinentes.
Con la experiencia obtenida en el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), que estuvo vigente
en la UNL entre 1990 y el 2012 y la orientación de los horizontes epistemológicos formulados por el CES se enfatizará en el
aprendizaje basado en problemas, que parte de la identificación de una situación problemática del campo y la práctica
profesional de la docencia en lengua y literatura en EGB superior y el bachillerato y luego de su correcta formulación e
investigación detectar las causas y plantear las mejores alternativas de solución.
El estudio de casos permite analizar la información en torno a las problemáticas particulares concretas, intentando dar
respuesta al cómo y el por qué, con base en una investigación profunda y detallada, cuyos resultados fundamenten la
formulación de las mejores alternativas de solución.
La generación de condiciones para la consecución de aprendizajes significativos y con sentido, en cuya consecución las y los
estudiantes participen de manera activa, crítica y propositiva y hagan evidente: la capacidad de pensamiento crítico, la
reflexión sobre sí mismo y sobre su propio aprendizaje, el dominio comprensivo de los contenidos disciplinares, la motivación
y la responsabilidad por el estudio, la disposición para aprender y el interés por colaborar en la búsqueda del bien colectivo.
Se priorizará también la metodología devenida del paradigma constructivista, el ecológico contextual y la didáctica crítica, así
como se fomentará la integración teoría práctica, la cual se prevé desarrollársela a partir de la vinculación con el trabajo de
campo, que se puede y debe llevar adelante en la investigación, tanto en el ámbito socioeducativo como en el campo de la
lingüística y la literatura en idioma español y su proceso enseñanza aprendizaje. 

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

En términos generales, las orientaciones metodológicas que adoptará la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la
FEAC de la UNL, para garantizar procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, participativo, conectado y
contextualizadose pueden sintetizar así:
 
1.              El tratamiento de la fundamentación teórica, para lo cual se requiere la participación integral y creativa de los
estudiantes, a partir del trabajo de lectura, crítica y reflexión individual, subgrupal y colectiva sobre los referentes teóricos
básicos y complementarios que se han previsto para el desarrollo de los distintos componentes disciplinarios que integran la
malla curricular de la Carrera.
Para el tratamiento de los referentes teóricos se utilizarán diversas técnicas de trabajo grupal, que potencien el trabajo y
esfuerzo individual y subgrupal previos y propicien la capacidad de reflexión en torno a los problemas de la profesión y las
prácticas profesionales objeto de estudio e investigación.
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En este proceso, los docentes y alumnos, como los ejecutores directos del currículo formal, tendrán una participación activa,
crítica y propositiva. Esta actitud les permitirá, entre otros procesos específicos: sustentar, profundizar, ampliar y compartir los
aprendizajes significativos logrados, individual y subgrupalmente; contrastar, de manera permanente, los contenidos teóricos
estudiados con las propias vivencias y experiencias prácticas de los docentes coordinadores y los discentes en proceso de
formación profesional universitaria; planificar, aplicar y evaluar técnicas grupales, de trabajo intelectual y de investigación que
propicien el debate, la reflexión y la crítica, promoviendo la comunicación y la integración grupal a la tarea académica,
asesoría especial y seguimiento del desarrollo de la investigación; y, evaluar el proceso y los resultados o logros aprendizajes
de los estudiantes.
Para fortalecer el tratamiento de los fundamentos teóricos, entre los métodos didácticos a emplear se pueden señalar: método
expositivo/lección magistral, estudio de casos, resolución de elementos problémicos, toma de decisiones, aprendizaje
colaborativo y orientativo, aprendizaje basado en problemas, entre otros, los cuales facilitan la interdisciplinaridad y la
integración del conocimiento. El proceso de retroalimentación se lo realizará a través del sistema de tutorías académicas
semanales según horario preestablecido, mediante la atención personalizada y grupal con la finalidad de reforzar el aprendizaje
y brindar orientaciones sobre los enfoques teóricos, la aplicabilidad de los contenidos y lineamientos de investigación de cada
asignatura para conseguir desarrollar plenamente las competencias generales que se espera que los estudiantes logren luego de
la formación académica.
 
2.                   El desarrollo de las actividades prácticas, para lo cual los equipos de trabajo académico constituidos, con la
asesoría y tutoría permanente de sus profesores, retomando los logros de aprendizaje previstos en las programaciones analíticas
de las distintas asignaturas proseguirán con el proceso de elaboración, procesamiento, análisis e interpretación de la
información teórico empírica recopilada, la elaboración de los informes parciales y finales, socialización y validación de los
resultados sistematizados, en los lugares, organismos e instituciones investigadas y, finalmente, exposición, sustentación y
defensa del informe final de investigación, ante el colectivo de docentes y estudiantes del curso.
Dadas las particulares características de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, durante todo el proceso de
formación profesional universitaria, para el ejercicio de la docencia, será conveniente asistir a conferencias, cursos y talleres
especializados, actos y eventos culturales, artísticos y literarios, dentro y fuera de la ciudad de Loja, como encuentros de
literatura, encuentros de escritores, concursos de oratoria, concursos de libro leído, recitales de cuento y poesía, encuentro de
declamadores, lanzamiento de obras literarias, programas radiales o televisivos, en el ámbito de la lengua castellana y la
literatura, entre otros.
Adicionalmente, en las diferentes asignaturas se propiciará variadas tareas de aprendizaje en donde el estudiante efectúe
búsquedas de información en distintos soportes físicos y electrónicos, ello con la finalidad de profundizar en el aprendizaje de
determinados aspectos que se consideren como fundamentales y prioritarios en el desarrollo del proceso formativo.
Con fundamento en lo anteriormente puntualizado, para el desarrollo de las actividades prácticas en la Carrera de Pedagogía de
la Lengua y la Literatura se harán esfuerzos por articular la teoría y la práctica con base en los resultados de la investigación
socioeducativa, la misma que viabilizará un proceso permanente de observación – reflexión – acción.
            En atención a lo prescrito en el Reglamento de Régimen Académico del CES, hay que hacer mención también
alaprendizaje autónomo conactividades de búsqueda y recopilación de información, transferencia en situaciones y contextos
reales, resolución de casos con guías preparadas por el docente tutor; el trabajo colaborativo a través del trabajo en proyectos
colaborativos, actividad en grupos para resolver casos con la guía preparada por el docente; y, el trabajo interactivo mediante
el uso de herramientas de la web 2.0 como el chat, blog, redes sociales y herramientas de la web 3.0., ya enunciadas en un
acápite anterior.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 82 del Reglamento de Régimen Académico del CES, la vinculación con la
sociedad “hace referencia a los programas de educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones
internacionales, difusión y distribución del saber que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la
innovación social”. Para cumplir esta finalidad social de las casas de estudios superiores del Ecuador, éstas “deberán contar
con un modelo de vinculación con la sociedad, que asegure la integración de las tres funciones sustantivas de la educación
superior: docencia y formación de talentos humanos, investigación científico tecnológica y vinculación con la sociedad; para la
gestión del conocimiento en función de sus dominios, líneas de investigación, oferta académica vigente y necesidades de la
comunidad a nivel local nacional y regional; respondiendo al principio de pertinencia”.
En el marco de estas orientaciones generales, en la UNL a la función de vinculación con la sociedad se la asume como la
interacción del Alma Máter lojana con las instituciones, organismos, empresas, actores y sectores sociales externos, a través de
las acciones encaminadas a crear, recrear, fomentar, promover, difundir y enriquecer las ciencias, las artes y la cultura;
producir bienes y servicios y ofertarlos a quienes los requieran y los soliciten; promover el debate y la construcción de
propuestas, en estrecha relación con el desarrollo de las otras dos funciones sustantivas de la universidad ya enunciadas (Cfr.
Encalada, 2010: 3).  
El propósito fundamental es el de hacer partícipes a los actores y sectores sociales de Loja, la RSE y el país, que de alguna
manera se vinculan con el ser y quehacer de Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la UNL, en los

Componente de vinculación
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beneficios de la cultura, la ciencia, la tecnología, la educación, la comunicación y las artes, que se cultivan en ella, tratando de
incidir en su integración y transformación, mediante la promoción, difusión, divulgación y prestación de servicios
especializados.
Por supuesto que para que el cumplimiento de la Función Vinculación con la Sociedad tenga todo el éxito esperado, tal como
sugiere el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), en la
Carrera se formularán, ejecutarán, evaluarán y retroalimentará proyectos, subproyectos y acciones específicas, en los que se
garantice y se evidencia una efectiva y activa participación de los docentes y estudiantes en proceso de formación. Entre los
principales se pueden mencionar losque a continuación se detallan:
 
·                Intervención en las instituciones fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de EGB superior y
bachillerato de Loja, la RSE y el país, a través de los estudiantes universitarios en formación, quienes deben cumplir las
pasantías, actividades de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales, las mismas que tienen el propósito de
promover el desarrollo de habilidades, competencias y desempeños profesionales en escenarios reales y persigue el
empoderamiento de los estudiantes en la búsqueda de una solución a los problemas de los actores y sectores sociales
vinculados con el campo de acción de la Carrera, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de régimen académico
del CES.
·                Establecimiento de convenios con el Ministerio de Educación, coordinaciones zonales y direcciones distritales y
otros organismos vinculados con el sistema educativo, cultural, artístico y literario del Ecuador, para la realización de las
actividades de Vinculación con la Sociedad y las prácticas pre profesionales de los estudiantes en proceso de formación.
·                Planificación, ejecución y evaluación de eventos de capacitación dirigidos a los docentes de lengua y literatura de
EGB superior y bachillerato de las instituciones educativas fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de Loja y la
RSE.
·                Instrumentación, ejecución y evaluación del Club de Animación a la Lectura en las instituciones de EGB superior y
bachillerato de Loja y la Región Sur del Ecuador, de acuerdo a lo previsto en el Art. 202 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Educación Intercultural. Proyecto que luego se puede hacer extensivo a los sectores urbano-marginales de la
ciudad y provincia de Loja.
·                Formulación e implementación de talleres escritura creativa en los géneros narrativo y poético, oratoria,
declamación y más actividades vinculadas con la promoción, uso y cultivo adecuado de la lengua y la literatura, en idioma
español, mediante el ejercicio permanente de las cuatro destrezas básicas del lenguaje en español: leer, escuchar, hablar y
escribir.
·                Ejecución del Proyecto de Vinculación con la Sociedad previsto en la Carrera, con la denominación: Desarrollo de
la cultura literaria y fortalecimiento de la apreciación estética y sensibilidad, dirigido a los internos del Centro de
Rehabilitación Social de Loja, Centro de Rehabilitación Social para Menores de Loja, Hogar Social Reina del Cisne de la
ciudad de Loja, Hogar de ancianos de Loja.
·                Proyecto de preparación y acompañamiento en razonamiento verbal, a los estudiantes del tercer año de bachillerato
de la instituciones educativas fiscales, fisco misionales, municipales y particulares de Loja y la RSE que deben rendir la prueba
SER BACHILLLER, con la aspiración de graduarse de bachilleres y obtener un cupo en las carreras de grado de las
universidades públicas del país.
·                Planificación, organización y ejecución de encuentros de escritores y otros eventos vinculados con la literatura, en el
marco de los encuentros nacionales de culturas, que de manera bianual se venían desarrollando en la UNL y que se aspira muy
pronto se vuelvan a ejecutar.
·                Continuidad en la publicación y difusión del periódico El Heraldo Literario, Nº 3. La previsión es que a futuro este
periódico se convierta en la Revista especializada e indexada de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la
FEAC de la UNL.
·                Presentación de obras académicas y de creación literaria de autoría de docentes, estudiantes, egresados y graduados
de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura.
·                Participación de los docentes y estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la FEAC de la
UNL en eventos literarios y afines, dentro y fuera de la ciudad y provincia de Loja.
·                Con la participación de los docentes de la Carrera, contribuir en los proceso de planificación, diseño, programación,
desarrollo y evaluación de algunas asignaturas del campo de formación de la Comunicación y lenguajes previstas en los
documentos orientativos del CES, para las distintas carreras de formación docente de la FEAC de la UNL, como: Enseñanza y
aprendizaje de la Comunicación humana I y II, Lectura y escritura de textos académicos I y II, Escritura del plan de
investigación y Escritura del Informe de Investigación.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_7397_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora : Sistemas y contextos educativos en la educación básica y el
bachillerato.
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-	Explica la estructura y funcionamiento del sistema educativo ecuatoriano.
-	Analiza y fundamenta la implementación de la política pública de educación, a
partir de estándares de calidad.
Utiliza información para fundamentar con evidencias las características de los
contextos educativos.

Resultados de aprendizajes

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 la
revisión de las bases de datos, dentro y fuera del país.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

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 Estudio morfosintáctico de la lengua española

-	Obtiene una visión global del hecho lingüístico, en lengua castellana, en sus
niveles morfológicos y sintácticos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Morfología: Flexión, derivación, composición, creación de palabras, léxico,
sustantivo, actualizadores y determinantes,  pronombre, adjetivo, verbo, adverbio,
conjunción, preposición y otras clases de nexos.
Sintaxis: los sintagmas, la concordancia y el  orden de las partes constituyentes del
estudio de idioma español.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Expresión oral y escrita I

-	Cultiva el hábito de la lectura comprensiva, crítica, recreativa y creativa, como
herramienta de aprendizaje, estudio e investigación, para el adecuado desempeño
como estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura de la
FEAC de la UNL.
Practica las metodologías y técnicas de estudio, para facilitar los procesos de
formación profesional universitaria.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El arte de leer para cultivarse.
-	La lectura.
-	La lectura crítica: algunas opciones metodológicas y técnicas.
-	El método EL SER 3.
-	El arte de tomar notas.
El comentario crítico.

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

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Filosofía de la educación

-	Tiene nociones sobre la filosofía, así como sus principales problemas y corrientes.
-	Discrimina los fundamentos de las principales escuelas filosóficas que tienen
aplicación al campo de la educación.
-	Conoce los principios y fines de la educación que deben orientar el accionar de la
Carrera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El ámbito de la filosofía.
-	Los problemas de la filosofía.
-	Las corrientes filosóficas más importantes.
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-	Las principales escuelas relacionadas con la educación: idealismo, realismo,
pragmatismo, existencialismo, la filosofía analítica, progresismo, perennialismo,
esencialismo, recontruccionismo.
Los fines de la educación y su jerarquización.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Investigación acción participativa: observación con instrumentos

-	Caracteriza los contextos, sujetos y fenómenos educativos.
-	Indaga sobre las prácticas educativas con base en la comprensión de los métodos
de la investigación acción participativa, en su dimensión pedagógica y reflexiva.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El sujeto histórico social.
-	Reconocimiento de la realidad a partir de la reflexión e integración comunitaria.
-	Interacción entre el hacer y el saber, entre el sujeto y el objeto de conocimiento.
-	El proceso metodológico en la investigación acción participativa.
-	La propuesta y la reflexión sobre la acción.
Producción de conocimiento propositivo y transformador.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

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

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad nacional ecuatoriana

-	Explica los acontecimientos históricos que dan origen a la nación ecuatoriana.
Identifica algunos indicadores estadísticos de la problemática multidimensional del
Ecuador contemporáneo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Los problemas de la realidad nacional ecuatoriana, en lo económico, financiero,
energético, alimentario, medio ambiental, cultural, educativo, científico,
tecnológico,  moral, etc.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

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 Sociedad contemporánea y política educativa

-	Caracteriza la sociedad actual desde las dimensiones: histórica, social, económica,
política, cultural, educativa, científica y tecnológica.
-	Reconoce los elementos de la política educativa en la planificación estratégica del
Estado y la legislación vigente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Contexto histórico, social, económico, político, cultural, científico y tecnológico
de la sociedad.
-	Bases en las que se sustenta la política educativa ecuatoriana: Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017 (2013), Agenda zonal, Zona 7 Sur. Provincias de El Oro,
Loja y Zamora Chinchipe 2013-2017,  Constitución Política del Ecuador (2008),
Ley Orgánica de Educación Superior (2010), Ley Orgánica de Educación
Intercultural (2011), Plan Decenal de Educación del Ecuador (2006), Código
Orgánico de la Economía Social de los conocimientos, creatividad e innovación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120
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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 de la persona.
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 de la persona.
La educación de calidad desde la influencia de ambientes y contextos educativos,
inclusivos y equitativos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

200

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?

120

Asignatura, curso o equivalente Escenario natural de la cultura de Loja y la Región Sur del Ecuador

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

Resultados de aprendizajes
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naturaleza.
Conoce los elementos básicos para la formulación de un Plan Estratégico de la
RSE.

Descripción mínima de contenidos -	Perspectiva geográfica, territorial y espacial, de Loja y la Región Sur del Ecuador.
-	Perspectiva histórica, social, económica, cultural  y humana.
Perspectiva estratégica de planificación del desarrollo, para el mediano y largo
plazos.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

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 Estudio semántico de la lengua española

-	Entiende el lenguaje como  un organismo vivo en continua evolución semántica.
-	Aprecia la riqueza y variedad léxica, de significantes y significados que
proporcionan los cambios semánticos.
Valora las relaciones que mantiene la semántica con la semiótica, la sintaxis, la
estilística y otras ciencias del lenguaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Objeto y definición de la semántica.
-	Historia de la semántica.
-	La  semántica histórica y la semántica descriptiva.
-	El significante lingüístico: signo, significado y campo semántico; la relación
significado-significante y viceversa; significado denotativo y connotativo.
-	Los cambios semánticos: causas históricas, sociológicas y lingüísticas.
-	La determinación significativa.
-	Semántica y estilística.
-	Clases de relaciones semánticas.
Perspectivas y aplicaciones de la semántica.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica
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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 Expresión oral y escrita  II

-	Cultiva la destreza de hablar, con claridad, precisión, corrección, coherencia,
propiedad y fluidez, para mejorar los procesos de intercomunicación humana.
Practica las principales herramientas lingüísticas y gramaticales que permitan el
cultivo y desarrollo de la expresión escrita, como medio de comunicar, con
propiedad, coherencia, precisión, claridad y fluidez en la lengua castellana o
española.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La expresión oral:
-	Bases para hablar con eficiencia.
-	El arte de la comunicación oral.
-	Técnicas necesarias.
-	Elementos de la oratoria.
-	El discurso.
-	Partes del discurso oratorio.
-	La declamación, como forma de expresión artística.

La expresión escrita:
-	Ortografía española.
-	Cómo escribir bien: la oración gramatical.
-	El párrafo.
-	La concordancia.
-	El ensayo.
-	La redacción de citas y referencias bibliográficas documentales.
Redacción de documentos de uso más común.

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

Página 47 de 83



¿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 metodológicas y técnicas de la investigación acción
participativa en el estudio de contextos familiares y comunitarios.
Construye itinerarios para delimitar niveles, procesos y alcances en el desarrollo
personal, familiar y comunitario

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El proceso metodológico que sigue la investigación acción participativa.
-	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

80

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 de la adolescencia y del aprendizaje

-	Caracteriza lo que es la adolescencia, como una etapa trascendente del desarrollo
humano.
-	Maneja conocimientos básicos sobre la psicología de la adolescencia y del
aprendizaje, como fundamento para una práctica docente innovadora.
Analiza las principales teorías del aprendizaje existentes y que pudieran ser
aplicadas al ejercicio de la docencia en lengua y literatura en idioma español.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La adolescencia.
-	Desarrollo de las funciones intelectuales.
-	Desarrollo de la concepción del mundo.
-	Vida afectiva y socialización.
-	Los intereses en la adolescencia.
-	Criterios y conducta moral.
-	Que es la psicología del aprendizaje.
-	El aprendizaje: conceptos fundamentales, leyes del aprendizaje.
Las principales teorías del aprendizaje.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Sociología de la educación

Analiza las perspectivas sociológicas y su incidencia en el campo de la educación,
las instituciones de EGB y bachillerato, el currículo y el proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura en español.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La sociología de la educación.
-	Por qué y para qué una sociología de la educación en la formación de los docentes.
-	Algunos principios básicos de la mirada sociológica de la educación.
-	La interacción maestro alumno: cómo pensar lo que sucede en el aula.
-	Conocer al alumno como agente con identidades sociales y derechos.
-	La condición docente: la construcción histórica y social del oficio de enseñar.
-	La educación formal y la sociedad: interdependencia y efectos recíprocos.
-	Interinfluencia sociedad institución educativa.
Los efectos sociales de la educación.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

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
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Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora:  Modelos pedagógicos contemporáneos

-	Explica las posiciones filosóficas, sociológicas, antropológicas y psicológicas
como fundamento de los diversos modelos pedagógicos existentes.
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 pedagógicos desde la perspectiva histórica, filosófica, sociológica,
psicológica y antropológica.
-	Enfoques y tendencias de los modelos educativos en la era digital.

Número de período lectivo 3

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 Estadística descriptiva

-	Identifica los fundamentos básicos de la estadística descriptiva para su posterior y
pertinente aplicación en la investigación socioeducativa y/o del proceso enseñanza
aprendizaje de la lengua y la literatura.
Aplica métodos estadísticos apropiados en la resolución de problemas de
investigación socioeducativa, que permitan el manejo óptimo de la información
recolectada.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La estadística descriptiva.
-	Datos estadísticos, caracteres, variables.
-	Análisis de conjunto de datos.
-	Medidas de tendencia central.
-	Medidas de dispersión.
-	Tablas estadísticos.
-	Representaciones gráficas.

Número de período lectivo 3
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Número de horas en el período
lectivo

80

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 Estudio pragmático de la lengua española

-	Conoce el fundamento del idioma español y sabe manejarlo en distintos contextos
comunicativos.
Utiliza, de manera funcional, el idioma en las interacciones comunicativas diarias.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Principales teorías pragmáticas existentes.
-	Principio cooperativo de Grice.
-	Teoría de la relevancia de Sperber y Wilson.
-	Teoría de los actos de habla de Austin y Searle.
-	Teoría de la cortesía o imagen pública de Lakoff.
-	Teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot.
Análisis pragmático.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Expresiones artísticas de la cultura de Loja y la Región Sur del Ecuador

Maneja los referentes básicos que motiven el estudio e investigación en torno a las
diferentes expresiones artísticas que se han suscitado en Loja y la Región Sur del
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Ecuador.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La artes literarias, en sus distintos géneros (poesía, cuento, novela, ensayo, teatro,
crónica, testimonio).
-	Artes musicales.
-	Artes escénicas (teatro y danza).
-	Artes plásticas (pintura, escultura, grabado).
-	Artes cinematográficas.
-	Artes populares.
Artesanías.

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 Herramientas ofimáticas para el aprendizaje

-	Aplica correctamente los programas de Microsoft en actividades vinculadas con la
educación.
-	Valora cómo ayuda la informática en el desarrollo educativo.
Utiliza de manera técnica y didáctica la TIC.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La ofimática en el proceso de formación docente.
-	Programas de Microsoft: Word, Excel y Power Point.
-	Elaboración y presentación de textos.
Creación de contenidos educativos digitales.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

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 Modelos y procesos de investigación socioeducativa: 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 socioeducativa:
tipos, instrumentos y procedimientos de validación y aplicación.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Cátedra integradora:  Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares para la
enseñanza de la Lengua y la Literatura

-	Fundamenta el diseño curricular, tomando como referencia los aportes teórico -
conceptuales, modelos de enseñanza y el contexto cultural.
-	Planifica y diseña actividades, ambientes y proyectos de aprendizaje
contextualizado y flexible.
Planifica el proceso enseñanza aprendizaje en lengua y literatura en idioma
español.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El proyecto curricular: objetivos, contenidos, criterios metodológicos y criterios
de evaluación, estudio de caso.
-	Paradigmas o enfoques curriculares.
-	Subsistemas de gestión curricular.
-	Planificación curricular contextualizada a partir de objetivos de aprendizaje
específicos.
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La planificación meso y micro curricular para orientar el proceso enseñanza
aprendizaje en lengua y literatura.

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

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 Dialectología: el quichua como sustrato lingüístico del español

-	Valora  la influencia del quichua  como sustrato lingüístico en la expresión oral y
escrita  de los hablantes ecuatorianos para comunicarse de manera consciente.
Reconoce y destaca el compromiso social asumido por literatos y escritores
ecuatorianos que han marcado espacios trascendentales de libertad y justicia en las
épocas más críticas del convivir nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Dialectología castellana.
-	Dialectos, cronolectos y sociolectos.
-	El aporte de las lenguas indígenas americanas al idioma español.
-	El quichua y su realidad lingüística en el Ecuador.
-	Los quichuismos en el español ecuatoriano.
Presencia del Quichua en la literatura ecuatoriana.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

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 La literatura oral y escrita en Loja y la Región Sur del Ecuador

Justiprecia la literatura oral popular, como seña de identidad cultural y estrategia
para preservar la memoria histórica de los pueblos, en especial de los habitantes del
sector rural de Loja y la Región Sur del Ecuador.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La literatura oral.
-	Las relaciones entre literatura oral y literatura escrita.
-	Literatura oral, popular, folclórica y tradicional.
-	La literatura popular.
-	La literatura folclórica.
-	La literatura tradicional.
El canon literario lojano: épocas, géneros, escuelas, autores y obras más
representativas.

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 Modelos y procesos de investigación socioeducativa: diagnóstico

-	Planifica las acciones de acercamiento, inmersión y aplicación de instrumentos
para diagnóstico del currículo en instituciones de educación básica superior y
bachillerato.
-	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.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Entrevista preliminar, exploración, valoración y orientación.
-	Obtención de datos, interpretación, deducción de consecuencias.
-	Conclusiones.
-	Informe del diagnóstico.
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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 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 Recursos en Internet para la docencia e investigación en Lengua y Literatura

Busca y recupera información requerida, haciendo uso de los recursos y
herramientas existentes en Internet, para aplicarlas a la investigación y la docencia
de la Lengua y Literatura en idioma español.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Motores de búsqueda.
-	Catálogos electrónicos de bibliotecas universitarias.
-	Plataformas bibliográficas.
Otras bases de datos electrónicas.

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 Teoría y diseño curricular

Maneja los conceptos básicos del currículo y los aplica en el proceso de
planificación, ejecución y evaluación, a nivel macro, meso y micro curricular.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos -	Teoría y diseño curricular.
-	Modelos más comunes de organización del currículo.
-	El proceso de diseño curricular y sus fases.
-	La planificación micro curricular.
-	Algunas reflexiones en torno al proceso de evaluación del currículo.
-	Los ejes transversales del currículo.
Guía para la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Cátedra integradora:  Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje de la Lengua
y Literatura

-	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
desarrollo de la competencia digital,  como estrategia para una enseñanza eficaz.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Gestión y diseño de ambientes de aprendizaje constructivista.
-	Retos actuales de la docencia y sus componentes: la gestión del aprendizaje,
competencias digitales en las instituciones educativas de la sociedad del
informacionalismo y el conocimiento.
Los ambientes más adecuados para el estudio y aprendizaje de la Lengua y la
Literatura.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

240

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?

120

Asignatura, curso o equivalente Escritura del plan de investigación

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

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.

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?

No

Asignatura, curso o equivalente Género y literatura

-	Conoce los principales teóricos y las conceptualizaciones básicas acerca del
género.
-	Realiza lecturas y análisis de diversos textos desde los estudios literarios y la
perspectiva del género.
-	Conoce la evolución de la representación de la mujer que registra la literatura
hispanoamericana.
Identifica la escritura femenina en diferentes momentos de la narrativa ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	La conceptualización de género. Nociones básicas y autores representativos
-	El cuerpo como paradigma teórico en la literatura
-	El género, la literatura y los estudios culturales
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-	Historia de las mujeres: sociedad, educación y escritura.
-	Escritura de mujeres. Literatura feminista
-	Representación del sujeto femenino en la literatura hispanoamericana
Literatura ecuatoriana narrada por mujeres: siglos XIX,  XX y XXI.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Lectura y análisis de la literatura universal

-	Maneja una visión panorámica, en torno al origen, desarrollo histórico, principales
manifestaciones, autores y obras más representativas de la literatura universal,
considerando las épocas antiguas, media, renacentista, moderna y contemporánea.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Literaturas antiguas y orientales.
-	La literatura griega.
-	La literatura romana.
-	La literatura latina.
-	Literatura francesa: el renacimiento.
-	El gran siglo del clasicismo.
-	El siglo de las luces y la revolución.
-	Literatura italiana.
-	El renacimiento.
-	Literatura alemana.
-	La literatura en lengua portuguesa.
-	La literatura inglesa.
-	Literatura estadounidense.
Literatura rusa.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

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 socioeducativa: planificación del diseño de
investigación

-	Diseña el plan de investigación, considerando los elementos teóricos y
metodológicos que son parte de su estructura integral.
-	Aplica métodos, técnicas y procedimientos en coherencia con los elementos
teóricos del diseño.
Delimita actores y sectores involucrados en la investigación.

Resultados de aprendizajes

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

Número de período lectivo 5

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 Teoría, análisis y crítica literaria

-	Reconoce la diferencia entre teoría, análisis y la crítica literaria.
Diferencia la fundamentación teórica, metodología y técnica de las principales
tendencias de la crítica literaria, como base para el estudio de obras.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Teoría de la literatura y crítica literaria.
-	Clases de crítica literaria.
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-	Límites y posibilidades de la crítica literaria.
Principales tendencias críticas en el Siglo XX y XXI: El formalismo ruso. El
estructuralismo checo. El New criticismo. La estilística. Teorías marxistas y
corrientes críticas. Las sociologías de la literatura. El estructuralismo francés. La
poética generativista. La pragmática literaria y lingüística del texto. Teoría de la
recepción. La semiótica. La neo retórica. El psicoanálisis. La deconstrucción.
Crítica feminista. Teorías sistémicas. La poética de la obra abierta. Culturalismo y
orientalismo.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Cátedra integradora: Gestión de recursos, estrategias y ambientes  de aprendizaje:
Didáctica de la Lengua y la Literatura en español

-	Fundamenta el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua y la literatura.
-	Identifica las secuencias en el proceso didáctico de la lengua y la literatura, 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, para enseñar y evaluar aprendizajes en
lengua y literatura.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	El proceso didáctico como dialéctica de la secuencia en las etapas  del aprendizaje
de la lengua y la literatura en español, desde diferentes enfoques teóricos.
-	Métodos, metodologías, estrategias y técnicas para el aprendizaje activo y basado
en problemas.
-	Medios y recursos educativos.
A análisis del plan de destrezas para el Área de Lengua y Literatura propuestas por
el Ministerio de Educación.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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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?

280

Asignatura, curso o equivalente Lectura y análisis de la literatura española

-	Lee, crítica y comprensivamente, las obras más representativas de la literatura
española, considerando las diferentes épocas históricas, escuelas, corrientes,
tendencias, y géneros.
Analiza la producción literaria española de la actualidad, en sus distintos géneros.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Literatura medieval.
-	Literatura renacentista.
-	La literatura española del siglo de oro.
-	Siglo XIX: el romanticismo.
-	La Generación del 98.
-	La Generación del 27.
-	La literatura española del exilio y la posguerra.
La literatura española contemporánea.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

120

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 EGB

Resultados de aprendizajes
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superior y el bachillerato.

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

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 socioeducativa: ejecución del diseño  de
investigación I

-	Reconoce las características, requerimientos y exigencias  del trabajo de campo en
situaciones educativas reales.
Diseña procedimientos para la validación  de instrumentos que le aseguren
factibilidad 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 socioeducativa.
-	Metodologías para la validación de la confiabilidad de instrumentos utilizados en
la recuperación de la información requerida.

Número de período lectivo 6

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
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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 Sensibilidad humana y expresión artística

-	Desarrolla la sensibilidad humana mediante el impulso de las diversas expresiones
de la dimensión artística de la cultura.
Diseña proyectos escolares de carácter artístico cultural como estrategia para
potenciar su desarrollo integral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Las diversas expresiones de la dimensión artística de la cultura, como
manifestación de la identidad y la diversidad humana.
-	Los contextos, insumos y procesos de la producción artística y cultural.
Proyectos escolares de carácter artístico cultural.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

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 Teatro y expresión corporal

-	Manejan conocimientos básicos de teatro para trabajar en el aula de clase y poder
desarrollar la creatividad, imaginación e improvisación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la lengua y la literatura.
Utiliza los recursos complementarios de la expresión oral, a fin de mejorar los
procesos comunicativos con los estudiantes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Definición y características del teatro.
-	El aprendizaje de la producción teatral.
-	La representación escénica.
-	Recursos necesarios del actor.
-	El teatro en el aula de clase.
-	La imagen corporal.
-	Construcción de las nociones con relación al esquema corporal.
-	El cuerpo en el aula.
El porqué de la expresión corporal.
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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 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: El aprendizaje  personalizado: modelos y prácticas para la
inclusión y la diversidad.

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

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Enfoques sobre diversidad, 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

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?

320
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Asignatura, curso o equivalente Escritura creativa

Conoce y maneja las estrategias básicas para emprender en procesos de creación
literaria, en los géneros más comunes: poesía y narrativa corta.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Bases e insumos para la escritura creativa (lectura, viajes, experiencias, vivencias,
recuerdos, sueños, utopías, ilusiones, insatisfacciones).
-	Los procesos creativos y de desbloqueo mental.
-	La escritura de obras narrativas: intriga, argumento, clímax, la voz narrativa, la
construcción de personajes literarios.
La construcción del tiempo y el espacio en el relato.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

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 Evaluación de aprendizajes

Planifica, diseña y ejecuta procesos de evaluación de los aprendizajes en lengua y
literatura en español, en el marco de los parámetros establecidos para el sistema
educativo nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Fundamentos generales de la evaluación educativa y de aprendizajes.
-	Características de la evaluación, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de
Educación del Ecuador.
Técnicas e instrumentos aplicables en la evaluación de aprendizajes en lengua y
literatura.

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
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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 Lectura y análisis de la literatura hispanoamericana

-	Maneja una visión panorámica de la literatura hispanoamericana, desde sus
orígenes hasta la actualidad.
Realiza una lectura crítica y valorativa de algunas de las obras más representativas
de las principales épocas y tendencias de la literatura hispanoamericana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Los orígenes de la literatura hispanoamericana.
-	La época colonial.
-	Narraciones históricas del descubrimiento, conquista y colonización.
-	El barroco en Hispanoamérica.
-	Culteranismo y conceptismo.
-	El teatro.
-	El romancero.
-	La novela en Hispanoamérica.
-	La Generación de 1804.
-	La novela romántica y naturalista.
-	El modernismo.
-	Prosa y pensamiento.
-	La poesía hispanoamericana del siglo XX.
La narrativa hispanoamericana contemporánea.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

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

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 socioeducativa: ejecución del diseño de
investigación II

-	Organiza la información recuperada, codificándola a partir de indicadores,
descriptores o categorías y en coherencia con 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

Descripción mínima de contenidos -	El proceso de organización, procesamiento y análisis de la información a partir de
indicadores, descriptores, categorías teóricas y de análisis.
Estudio y aplicación de diversos 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
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Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Gestión escolar y legislación educativa

-	Aplica herramientas estratégicas de planificación como parte de la gestión en las
instituciones  de EGB superior y bachillerato.
-	Desarrolla y participa en comunidades de aprendizaje virtual en el aula de clase y
fuera de ella.
Conoce, aplica y se desenvuelve en el marco de la legislación educativa vigente en
el Ecuador.

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.
La Constitución del Ecuador, leyes, reglamentos y más disposiciones legales que
rigen la educación ecuatoriana.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

280

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?

200

Asignatura, curso o equivalente Ética profesional docente

-	Conoce los principios y valores en los que debe fundamentarse el ejercicio
profesional.
-	Establece criterios morales para una acción personal positiva en el ámbito
profesional.
-	Racionaliza las implicaciones sociales del ejercicio profesional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Principios y valores que guían la vida personal, como estudiante y como
profesional de la educación.
-	Formas de expresar una vida guiada por los valores, en el ámbito familiar,
comunitario, laboral y social.
-	Principios y valores de la sociedad actual que deberían cambiar.
Principios y valores que debe cultivar un profesor de lengua y literatura.
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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 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 Lectura y análisis de la literatura ecuatoriana

-	Maneja una visión panorámica de la literatura ecuatoriana, desde sus orígenes
hasta la época contemporánea.
Efectúa una lectura crítica, analítica y valorativa de las obras literarias más
significativas de las principales escuelas y autores más representativos de la
literatura ecuatoriana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Orígenes, desarrollo evolutivo y perspectivas de la literatura ecuatoriana.
-	La época colonial.
-	La Gran Colombia.
-	La República.
-	Los géneros literarios en la literatura ecuatoriana.
-	El realismo social e indigenismo.
-	El modernismo.
-	Los movimientos literarios de la década de los sesenta.
Las tendencias actuales de la literatura ecuatoriana, en sus distintos géneros.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

160

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

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

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación socioeducativa: interpretación, reflexión y
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

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

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

Asignatura, curso o equivalente Taller de escritura del trabajo de titulación

Realiza informes de investigación de manera estructurada y coherente, de acuerdo
con las normas de redacción técnica internacionalmente aceptadas y los protocolos
institucionales existentes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos -	Estructura del informe de investigación de grado.
-	Introducción.
-	Metodología utilizada.
-	Marco referencial y teórico conceptual.
-	Resultados y discusión.
-	Conclusiones (y recomendaciones).
-	Referencias bibliográficas
Anexos.

Número de período lectivo 8
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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

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

320

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?

240

Asignatura, curso o equivalente Formación de la persona y desarrollo profesional docente

-	Reconoce los roles y funciones que debe asumir el docente, en respuesta a los
requerimientos de la sociedad presente y futura.
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

Página 72 de 83



Descripción mínima de contenidos -	La responsabilidad social del docente  en la etapa histórica actual.
-	Retos, roles y funciones del docente en la era digital.
-	La cultura de la paz y convivencia armónica desde las instituciones educativas, la
familia y la comunidad.
La necesaria actualización y perfeccionamiento docente de lengua y literatura.

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 Taller de redacción del informe final del trabajo de titulación

Elabora el informe final del trabajo de titulación, aplicando normas, técnicas y
protocolos institucionales con fines de graduación, vigentes en la UNL.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Normas técnicas para la redacción y presentación del trabajo de titulación vigentes
en la Universidad Nacional de Loja.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

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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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

52 2,000 2,000 1,000 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz Loja

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

30 pupitres por aula de clase

4 Aulas de Clase

80.4

Equipamiento

30Puestos de trabajo

Sede matriz Loja

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

Mesas de computadora -  23
Proyector - 1
Sillas de estudiante - 33
Mesa de profesor - 1
Silla de profesor - 1
CPU - 34
Monitores - 34
Mouse  - 34
Parlantes - 1
Pantalla de proyección - 1
Pizarra de tiza líquida - 1
Caja de distribución de Internet - 1
UPS - 20
Basurero - 1

Laboratorio de la Carrera

80.4

Equipamiento

33Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz Loja 2,322Número de
títulos

Biblioteca de la Facultad de la Educación, el Arte y la ComunicaciónTítulos

2,322Número de
volúmenes

Biblioteca de la Facultad de la Educación, el Arte y la ComunicaciónVolúmes

1Número de
base de datos

www.unl.edu.ecBases de
datos

0Número de
suscripciones

No tiene suscripción a revistas especializadasSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_7397_invequipamiento_5692.pdfSede matriz Loja

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz Loja 1008_7397_invbiblioteca_5692.pdf

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
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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

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany(Res
ponsable
Carrera)

072721200 ysalazarec200
2@yahoo.es

DOCTOR EN
LENGUA
ESPAÑOLA Y
LITERATUR
A
LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN
EN LA
ESPECIALID
AD DE:
LENGUA Y
LITERATUR
A
LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN
EN LA
ESPECIALID
AD DE:
LENGUA Y
LITERATUR
A

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

DOCTOR
DENTRO DEL
PROGRAMA
LITERATUR
A
HISPANOAM
ERICANA
DOCTOR,
PROGRAMA
OFICIAL DE
DOCTORAD
O FILOSOFÍA
EN UN
MUNDO
GLOBAL
DOCTOR EN
CIENCIAS DE
LA
EDUCACIÓN
MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA E
INVESTIGAC
IÓN
EDUCATIVA
MAGÍSTER
EN
ESTUDIOS
DE LA
CULTURA
MENCIÓN
LITERATUR
A
HISPANOAM
ERICANA
MÁSTER
UNIVERSITA
RIO EN
FILOSOFÍA
EN EL
MUNDO
GLOBAL

Responsable
Carrera

40 Nombramiento
definitivo

1104571474 Abad
Jiménez
Diana
Elizabeth

098882662
1

diana.abadj@
gmail.com

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Lengua
Castellana y
Literatura

Maestría Estudios de la
Cultura,
Mención:
Literatura
Hispanoameric
ana

Docente 40 Nombramiento
provisional

110137913 Andrade
Maldonado
Enriqueta
Lucrecia

072584970 ketty_andrade
@yahoo.es

Doctora en
Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
socioeducativa

Docente 30 Nombramiento
definitivo

1704042611 Ruilova
Pineda José
Pío

072102451 arpegioruilova
@hotmail.co
m

Doctor en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Investigación
socioeducativa

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
socioeducativa

Docente 40 Nombramiento
definitivo
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Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
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

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104260227 Paladines
Paredes
Lenin
Vladimir

Estudio
morfosintá
ctico de la
lengua
española

Licenciado/A
bogado

Maestría Máster
Universitario
en
Investigación
en Educación,
Especialidad
en Didáctica
de la Lengua
y la Literatura

2 2 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1101756151 Merino
Alberca
Wilman
Vicente

Cátedra
Integrador
a :
Sistemas y
contextos
educativos
en la
educación
básica y el
bachillerat
o.

Doctor en
Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

26 35 Titular
Principal

5 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1704042611 Ruilova
Pineda
José Pío

Investigaci
ón acción
participati
va:
observació
n con
instrument
os

Doctor en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Investigación
socioeducativ
a

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

24 38 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102560842 Andrade
Tapia
Milton
Eduardo

Realidad
nacional
ecuatorian
a

Licenciado en
Ciencias de la
Comunicació
n Social

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Ciencias Área
de
concentración
en desarrollo
socio
ambiental

20 20 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104571474 Abad
Jiménez
Diana

Expresión
oral y
escrita I

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Lengua
Castellana y
Literatura

Maestría Estudios de la
Cultura,
Mención:
Literatura
Hispanoameri
cana

3 8 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1101489027 Padilla
Buele
Esthela
Marina

Psicología
de la
adolescenc
ia y del
aprendizaj
e

Doctora en
Psicología
Educativa y
Orientación
Vocacional

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

29 29 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101451597 Tusa Tusa
Manuel
Lizardo

Sociología
de la
educación

Doctor en
Ciencias de la
Educación

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Educación 34 38 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatu
ra, curso

o
equivalen

te

Obser
vacion

es
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

dedica
ción a

la
seman
a para

la

Tiempo
de

dedicació
n del

personal
académic
o a la IES

Relación
de

dependen
cia

1104260227 Paladines
Paredes
Lenin
Vladimir

Estudio
morfosintá
ctico de la
lengua
española

Licenciado/A
bogado

Maestría Máster
Universitario
en
Investigación
en Educación,
Especialidad
en Didáctica
de la Lengua
y la Literatura

2 2 No Titular
Ocasional

20 Tiempo
completo

Contrato
con
relación de
dependenc
ia a tiempo
completo

1704042611 Ruilova
Pineda
José Pío

Investigaci
ón acción
participati
va:
historias
de vida

Doctor en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Investigación
socioeducativ
a

Maestría Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

24 38 Titular
Principal

10 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany

Escenario
natural de
la cultura
de Loja y
la Región
Sur del
Ecuador

Doctor en
Lengua
Española y
Literatura

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Filosofía en
un Mundo
Global (UPV
EHU, 2015)
Literatura
Hispanoameri
cana  (UCM,
2016)

11 27 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1104571474 Abad
Jiménez
Diana

Expresión
oral y
escrita  II

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
Mención:
Lengua
Castellana y
Literatura

Maestría Estudios de la
Cultura,
Mención:
Literatura
Hispanoameri
cana

3 8 Titular
Auxiliar

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
provisiona

1102435987 Salazar
Estrada
Yovany

Filosofía
de la
educación

Doctor en
Lengua
Española y
Literatura

Doctorado o
equivalente
(Ph.D.)

Filosofía en
un Mundo
Global (UPV
EHU, 2015)
Literatura
Hispanoameri
cana (UCM,
2016)

11 27 Titular
Principal

40 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101379137 Andrade
Maldonad
o
Enriqueta
Lucrecia

Sociedad
contempor
ánea y
política
educativa

Doctor en
Ciencias de la
Educación

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

30 40 Titular
Principal

30 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo

1101379137 Andrade
Maldonad
o
Enriqueta
Lucrecia

Cátedra
integrador
a: Los
contextos
de los
sujetos
educativos
y el
aprendizaj
e humano

Doctora en
Ciencias de la
Educación

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
socioeducativ
a

30 40 Titular
Principal

30 Tiempo
completo

Nombrami
ento
definitivo
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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
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Dialectología: el
quichua como sustrato
lingüístico del español

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Lingüística 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Evaluación de
aprendizajes

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
observación y
exploración

Licenciado o Doctorado Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Estudio pragmático de
la lengua española

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Lingüística 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra integradora:
Modelos pedagógicos
contemporáneos

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Estadística descriptiva Licenciatura o
Doctorado

Maestría Matemática, Pedagogía
o Ciencias de la
Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Lectura y escritura de
textos académicos I

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Lingüística  o Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Expresiones artísticas
de la cultura de Loja y
la Región Sur del
Ecuador

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Estudios culturales o
Literatura

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Herramientas
ofimáticas para el
aprendizaje

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Sistemas o Informática
Educativa

3 5 Tiempo
parcial

Tiempo
completo

Teoría y diseño
curricular

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Recursos en Internet
para la docencia e
investigación en
Lengua y Literatura

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Sistemas o Informática
Educativa

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
diagnóstico

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

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

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Cátedra integradora:
Diseño, gestión y
evaluación de modelos
curriculares para la
enseñanza de la
Lengua y la Literatura

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

La literatura oral y
escrita en Loja y la
Región Sur del
Ecuador

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Lectura y análisis de la
literatura universal

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Teoría, análisis y
crítica literaria

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra integradora:
Diseño y gestión de
ambientes de
aprendizaje de la
Lengua y Literatura

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Género y literatura Licenciatura o
Doctorado

Maestría Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
planificación del
diseño de investigación

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Tiempo
completo

Escritura del plan de
investigación

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Pedagogía o Ciencias de
la Educación o Lengua y
Literatura

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra integradora:
Gestión de recursos,
estrategias y ambientes
de aprendizaje:
Didáctica de la Lengua
y la Literatura en
español

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Pedagogía o Ciencias de
la Educación y/o
Literatura

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Teatro y expresión
corporal

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Lectura y análisis de la
literatura
hispanoamericana

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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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
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Lectura y análisis de la
literatura española

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
ejecución del diseño
de investigación I

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Tiempo
completo

Sensibilidad humana y
expresión artística

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Taller de escritura del
trabajo de titulación

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Lingüística
o Literatura   o
Pedagogía, o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra integradora: El
aprendizaje
personalizado: modelos
y prácticas para la
inclusión y la
diversidad.

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Escritura creativa Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Lectura y escritura de
textos académicos II

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Lingüística o Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
ejecución del diseño de
investigación II

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Tiempo
completo

Lectura y análisis de la
literatura ecuatoriana

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Literatura 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Cátedra Integradora:
Gestión escolar y
legislación educativa

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Modelos y procesos de
investigación
socioeducativa:
interpretación,
reflexión y
construcción del
sentido

Pedagogía o Ciencias de
la Educación

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo
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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
profesio

nal

Tiempo de
dedicación

del personal
académico a

la carrera

Tiempo de
dedicación del

personal
académico a

la IES

Ética profesional
docente

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Filosofía 3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Formación de la
persona y desarrollo
profesional docente

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Cátedra Integradora:
Evaluación y
sistematización de la
práctica educativa

Licenciatura o
Doctorado

Maestría Pedagogía o Ciencias de
la Educación

3 5 Medio tiempo Medio tiempo

Taller de redacción del
informe final del
trabajo de titulación

Licenciatura o
Doctorado

Doctorado o equivalente
(Ph.D.)

Lingüística o Literatura
o Pedagogía, o Ciencias
de la Educación

3 5 Tiempo
completo

Tiempo
completo

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,757,800 263,900 0 0 2,021,700

11,000 0 0 0 11,000

24,000 0 0 0 24,000

4,500 30,000 15,000 0 49,500

Subtotal 2,106,200

4,000 0 0 0 4,000

18,500 5,000 0 0 23,500

10,500 0 0 0 10,500

Subtotal 38,000

Total 2,144,200

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_informacion_financiera.pdf

1008_7397_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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