
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: AURA ESPERANZA

Apellidos: VASQUEZ MENA

Correo electrónico: aura.vasquez@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: avasmen56@hotmail.com

Teléfono convencional: 072577292

Teléfono celular: 0984765793
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114A02-2550

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 LAS CIENCIAS EXPERIMENTALESCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DE LA QUÍMICA Y BIOLOGÍA

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
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Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 60

2 89 118

3 147 176

4 205 234

5 263 0

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

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N°070/Resolución N°010-R-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_3845_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

LA ARGELIA. CIUDADELA
UNIVERSITARIA

GUSTAVO ENRIQUE
VILLACIS 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_3845_conveniodgp_30461.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar profesionales Docentes en Pedagogía de la Química y Biología, capaces de
organizar, interpretar, aplicar y distribuir el conocimiento científico de las ciencias
experimentales, profesionales, investigativas y humanísticas, aplicando modelos
curriculares centrados en la experiencia de los sujetos que aprenden y el dominio de
los procesos de enseñanza aprendizaje; priorizando la práctica y la investigación
acción en contextos escolares específicos, que aporten a la prevención, formulación y
resolución de los problemas socioeducativos; la construcción de propuestas
innovadoras; y, la organización de comunidades de aprendizaje, para que de esta
manera, el conocimiento y sus aprendizajes se conviertan en un bien público social

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes  Fundamentar en los Docentes de Química y Biología, las bases teórico -
metodológicas de las ciencias y la pedagogía, con enfoque holístico, de
modo que estén en capacidad de organizar, aplicar y distribuir el
conocimiento profesional, de especificidad, investigativo y humanístico,
para la  prevención,  formulación,  resolución,  evaluación y
retroalimentación de los procesos de enseñanza aprendizaje y de
vinculación teoría-práctica; de forma crítica y creativa que permitan la
generación, organización, análisis, síntesis y aplicación de ese
conocimiento; y, así contribuir en la política de transformación del
Sistema Educativo Nacional.

A la pertinencia  Integrar al Sistema Educativo Nacional, docentes preparados para aplicar
procesos pedagógicos, teóricos y metodológicos; de modo que permitan
fomentar en sus estudiantes el desarrollo de las capacidades superiores del
pensamiento para lograr desempeños auténticos.
 Construir espacios que permitan la integración de los conocimientos
ancestrales, en cuanto a la ciencia, con todo aquello que los avances
científico–tecnológicos nos brindan; para así constituirse en gestores de
conocimiento acorde a las políticas del Estado, en cuanto se refiere al
respeto de las tradiciones, culturas y etnias de nuestro país.

A los aprendizajes  Aplicar estrategias pertinentes para planificar, ejecutar y evaluar los
procesos educativos, que ofrezcan espacios de afianzamiento y
retroalimentación para incidir en el logro de aprendizajes significativos, a
través del análisis, la síntesis, la comparación, y la deducción; como
destrezas básicas en el proceso enseñanza - aprendizaje.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral  Lograr que el futuro docente de las Ciencias Experimentales con
Licenciatura en la Química y Biología, sea un ente comprometido con su
tarea de educar; que a través de su práctica diaria genere escenarios y
ambientes de aprendizaje en los que se evidencie la práctica de valores
como el respeto, criticidad, creatividad, solidaridad, entre otros.

Otros  Ofrecer a la comunidad, ciudadanas y ciudadanos conscientes, críticos,
reflexivos y propositivos, mediante la formación integral de docentes en
Pedagogía de la Química y Biología, comprometidos con su tarea de
educar, para lograr bachilleres plenos en la práctica de valores y con
competencias que les permitan trazar su proyecto de vida personal y
profesional, mediante la potenciación del pensamiento prospectivo y
emprendedor, cualidades indispensables para involucrarse en la sociedad
como actores directos del progreso y desarrollo de su entorno.

Perfil de ingreso Para ingresar a la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura
en Pedagogía de la Química y Biología), los bachilleres requieren: tener
conocimientos básicos en el área de las Ciencias Naturales, así como aptitudes,
actitudes y valores para el ejercicio de la docencia.
 Vocación para ejercer la docencia en Ciencias Naturales, Química, Biología y
ciencias afines; en la Educación General Básica y Bachillerato General Unificado de
las Instituciones de Educación.
 Conocimientos básicos de los fundamentos de las Ciencias Biológicas y Químicas.
 Capacidades para realizar el trabajo experimental como mecanismo de vinculación
teoría práctica en el aprendizaje de la Química y Biología.
 Habilidades y destrezas en el manejo y utilización de materiales, equipos y reactivos
de laboratorio; aplicando nociones de bioseguridad y sistemas de riesgos.
 Capacidad para la implementación de metodologías básicas de investigación como
recurso didáctico y vinculación con la realidad.
 Actitudes para desarrollar valores personales, institucionales y sociales.
 Actitud responsable frente a la conservación y protección de la vida y del entorno
natural.

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

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

Cédula de Ciudadanía

Certificado de votación

Una fotografía tamaño carne

Requisito

Requisitos de graduación
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Para la obtención del título de Licenciado/a en Pedagogía de la Química y Biología, una vez que la Carrera ha adoptado las
dos modalidades de graduación; de tal manera que deberá cumplir con lo estipulado en el Reglamento de Régimen
Académico de la Universidad nacional de Loja en concordancia con el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de
Educación Superior:
 Haber concluido los nueve ciclos académicos
 Tener informe favorable respecto del cumplimiento del número de horas de prácticas de vinculación y de docencia.
 Certificado de aprobación del idioma Inglés

•    Aprobación de la malla curricular
•   Aprobación de las horas  de  prácticas  pre  profesionales  y  vinculación  con  la sociedad.
•   Aprobación de la suficiencia  de  la  lengua  extranjera  según  lo  que  indica  el  Reglamento de Régimen
Académico
•    Aprobación de una de las modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

- Emprendimientos

- Trabajos experimentales

Políticas de permanencia y
promoción

La carrera acoge la observación y asume las políticas de permanencia y promoción
establecidas en el reglamento de Carrera y Escalafón del profesor e investigador del
sistema de Educación Superior, estipulados en los artículos 63, 64 ,65, 66.Políticas de
permanencia y promoción
 
Las políticas de permanencia y promoción del personal académico de la carrera de
Pedagogía de las Ciencias Experimentales, titulación en Pedagogía de la Química y
Biología, se basan en lo señalado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Suprior-Codificado (22 de marzo
de 2016)
 
Artículo 61.- Promoción del personal académico titular auxiliar de universidades y
escuelas politécnicas. -El personal académico titular auxiliar de las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular auxiliar 2, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de dieciocho meses como personal académico titular auxiliar 1
en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio
b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos una obra de relevancia
o un artículo indexado en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo el setenta por ciento del puntaje de la evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
d) Haber realizado noventa horas de capacitación y actualización profesional en
metodologías de aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de
nuevas tecnologías, fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e
investigación.
e) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular agregado 1, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular
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auxiliar en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio;
b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados
en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación.
c) Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos;
d) Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional,
de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e) Haber participado al menos doce meses en proyectos de investigación; y,
f) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación y actualización profesional, de participación en proyectos de
investigación son de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o
profesional.
 
Artículo 62.-Promoción del personal académico titular agregado de universidades y
escuelas politécnicas. -El personal académico titular agregado de las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos:
 
1. Para la promoción del personal académico titular agregado 1 a titular agregado 2,
se acreditará:
 
a. Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular
agregado 1 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o artículos indexados
en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de  docencia  o
investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo los setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado trescientas horas de capacitación y actualización profesional, de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación.
e. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 3 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría o su equivalente.
g.  Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2 a titular agregado 3,
se acreditará:
 
a.  Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal académico titular
agregado 2 en instituciones de educación superior  o  en  instituciones  de
investigación de prestigio.
b.  Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a  sus  actividades  de docencia o
investigación.
c.  Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la
evaluación integral en los últimos dos periodos académicos.
d.  Haber realizado cuatrocientas horas de capacitación y actualización profesional de
las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el
resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o

Página 7 de 65



investigación.
e.  Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al
menos 12 meses cada uno, por un total mínimo de 5 años.
f.  Haber dirigido o codirigido al menos nueve trabajos de titulación de maestría
profesionalizante o tres tesis de maestría de investigación o una tesis de doctorado; y,
g.  Los demás requisitos que exija la institución de educación superior que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Artículo 63.-Promoción del personal académico titular principal de universidades y
escuelas politécnicas. -El personal académico titular principal de las universidades y
escuelas politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla con
los siguientes requisitos.
 
1. Para la promoción del personal académico titular principal 1 a titular principal 2, se
acreditará.
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 1 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al menos dieciséis obras de relevancia  o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos una deberá haber sido en un idioma diferente de
su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización
profesional de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación
y actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 4 años, de los cuales al
menos un proyecto deberá haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
f)  Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o seis de maestría de
Investigación.
g) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular principal 2 a titular principal 3, se
acreditará:
 
a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal académico titular
principal 2 en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación
de prestigio.
b) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente
de su lengua materna.
c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación
integral en los últimos tres periodos académicos.
d) Haber realizado cuatrocientas  ochenta  horas  de  capacitación  y  actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
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investigación extranjeros.
f)  Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos tres tesis de
doctorado.
g) Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación y actualización profesional, la dirección o codirección de proyectos
de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter acumulativo,
durante su trayectoria académica o profesional.
 
Artículo 64.- Promoción del personal académico titular principal investigador de
universidades y escuelas politécnicas. -El personal académico titular principal
investigador de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares será
promovido siempre que cumpla con los siguientes requisitos:
 
1. Para la promoción del personal académico titular principal investigador 1 a titular
principal investigador 2, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización
profesional de las  cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación y haber impartido al menos cuarenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 8 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros;
e) Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado o doce de maestría
de investigación.
f)  Los demás requisitos que exija la institución de educación superior, que deberá
observar las  normas constitucionales y legales, así como garantizar los  derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
2. Para la promoción del personal académico titular principal investigador 2  a titular
principal investigador 3, se acreditará:
 
a) Haber creado o publicado al menos veintiocho obras de relevancia o artículos
indexados en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o
investigación en centros de educación superior o en instituciones de investigación de
prestigio, de las cuales al menos tres deberán haber sido en un idioma diferente de su
lengua materna.
b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje de la evaluación
integral en los últimos dos periodos académicos.
c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y actualización
profesional de las cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e
investigación, y el resto en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de
docencia o investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de capacitación y
actualización profesional.
d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de investigación con una duración
mínima de doce meses cada uno, por un total mínimo de 12 años, de los cuales al
menos dos proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones o redes de
investigación extranjeros.
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e) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al menos seis tesis de
doctorado.
t)  Los demás requisitos que exíjala institución de educación superior, que deberá
observar las normas constitucionales y legales, así como garantizar los derechos
establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
 
Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o artículos indexados,
de capacitación y actualización profesional, la dirección o codirección de proyectos
de investigación y de dirección o codirección de tesis son de carácter acumulativo,
durante su trayectoria académica o profesional. 

Pertinencia

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

El contexto globalizado actual unido a la autoproclamación del siglo XXI como época del conocimiento y aplicación de alta
tecnología, provoca dinámicas sociales específicas que repercuten no solo en la estructuración de las instituciones educativas,
sino en su propia esencialidad; además, los planes curriculares tradicionales son acusados de estar desconectados de las
necesidades económicas y sociopolíticas de la sociedad, se pretende además llegar a una fusión de los saberes científicos y
ancestrales; para lo cual, es necesario un análisis y reflexión de las actuales tendencias de las ciencias en la era digital.
El Estado ecuatoriano, luego del diagnóstico realizado a la realidad nacional, propuso el Plan Nacional del Buen Vivir, en el
que se proponen doce grandes objetivos, entre ellos, tres son los que deberán tener un abordaje marcado desde los procesos
educativos.
En este contexto, la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y
Biología), responde a la política 4.4.: Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación
de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas,
bajo los principios de igualdad, equidad social y territorial. Literales: i. Asegurar en los programas educativos la inclusión de
contenidos y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación,
para la construcción de una sociedad socialista del conocimiento. Y, literal k. Rediseñar la oferta académica y el perfil de
egreso de profesionales creativos y emprendedores para vincularse con las necesidades del aparato productivo nacional en el
marco de la transformación de la matriz productiva y el régimen del Buen Vivir.
Política 4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores clave en la construcción del Buen
Vivir. Literal a. Mejorar la oferta de la formación de docentes y otros profesionales de la educación en el marco de una
educación integral, inclusiva e intercultural.
Política 4.6. Promover la integración recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y
tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y satisfacción de necesidades. Lineamientos: a. Generar oferta
educativa e impulsar la formación de talento humano para la innovación social, la investigación básica y aplicada en áreas de
producción priorizadas, así como la resolución de problemas nacionales, incentivando la articulación de redes de investigación
e innovación con criterios de aprendizaje incluyente.
Respecto de la Zona 7; es importante considerar la oferta académica para todos los sectores, sobre todo los más vulnerables,
una educación de tercer nivel que responda; a través de su práctica con el fomento de la cultura, la ciencia y la tecnología.

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

Las Instituciones de Educación Superior, entre ellas la Universidad Nacional de Loja y específicamente la Carrera de
Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), define para la formación de
docentes, una práctica en la que convergen los horizontes epistemológicos: holístico, constructivista, ecológico, de la
complejidad sistémica y del conectivismo, cada uno en un marco de actualización y como respuesta a la dinámica del mundo
actual y sus necesidades.
El horizonte holístico, en tanto y en cuanto el individuo es un ser integral, en el que se conjugan muchos aspectos, como:
físicos, emocionales, espirituales, éticos, estéticos, axiológicos, comunicacionales, culturales, entre otros y por tanto considera
un aprendizaje multidimensional; que permite entender la vida cotidiana y sus eventos, desde sus diferentes connotaciones,
para encontrar la individualidad entre la diversidad de los contextos y así poder influir en ellos de manera positiva y
propositiva. La Carrera toma este horizonte, en el sentido lógico de la unidad de la naturaleza, su estudio científico, los valores
frente a ella, los saberes ancestrales de la lectura de fenómenos y las proyecciones, en cuanto a la resolución de problemas que
se refiere.
Según Larrea (2015): “El horizonte constructivista plantea que el conocimiento es una co-construcción socio-cultural, que
surge de las interacciones comunicativas que los seres humanos van elaborando a lo largo de su vida, éstas reciben un orden
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operativo en el proceso educativo”. (Larrea, Modelo de organización del conocimiento por dominios científicos, 2015) .
Estas consideraciones se consolidan en los procesos de experimentación, investigación y vinculación, que realizan los
estudiantes a través de su práctica, lo que le permite al estudiante relacionar lo teórico y científico con la práctica cotidiana,
generando así nuevos aprendizajes y espacios para su intervención en la realidad.
Otro de los horizontes presentes en la nueva estructura y que tiene mucha relación con el anterior es el de la Ecología de
saberes o Ecológico, ya que éste propone un sujeto en relación con el entorno y la diversidad cultural y social, para la
construcción de sus aprendizajes; además, plantea entender a los sujetos, no solo en su escolaridad, sino como sujetos parte de
un contexto, abriendo las posibilidades para que se propicie el diálogo de saberes. En la Carrera de Pedagogía de la Ciencias
Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), los futuros docentes desarrollan su formación en
escenarios diversos: laboratorios, la misma naturaleza, las aulas de distintas entidades educativas y los espacios comunitarios.
Por otra parte, se considera el paradigma de la complejidad sistémica, en la necesidad de propiciar el conocimiento científico
desde la transdisciplinariedad, Edgar Morín plantea, el desarrollo de los sistemas educativos únicamente si promueven la auto-
eco-organización de los actores y de las instituciones, procesos que derivan el fortalecimiento de la autonomía, la globalidad
del pensamiento ecológico y la organización que emerge de la creatividad y la tensión entre el orden y el desorden de la
realidad.
La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), calza de modo
perfecto en su lectura de la naturaleza y los fenómenos que en ella ocurren. Por qué separar la Física, la Química y la Biología
si las tres ciencias estudian el mundo; seres vivos e inertes somos materia y como tal respondemos a fenómenos físicos y
químicos de la misma manera. Somos una realidad multidimensional y policausal, por tanto dimensiones que no deben ser
aisladas. Se reconoce lo diverso pero al mismo tiempo la unidad, todo ello genera conocimientos sólidos que responden a una
realidad tangible y llena de factores que la hacen cambiante y adaptable.
Finalmente, el horizonte conectivista, incorpora el valor social del conocimiento, que se construye de forma colaborativa y
conectada, en educación la conectividad es con la comunidad; generando un aprendizaje abierto, creativo e inclusivo. El nuevo
profesional en Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura Pedagogía de la Química y Biología), hace uso de las
herramientas tecnológicas, para establecer redes de aprendizaje, para optimizar la información que se encuentra en la nube,
para dinamizar los procesos de investigación, vinculación y aprendizaje de la Química y la Biología; para así propiciar el
diálogo de saberes.
En la formación de docentes en Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y
Biología), es importante la conjugación de estos horizontes epistemológicos, ya que necesitamos incidir en los estudiantes de
Básica-Superior y de Bachillerato, para lograr que cambien las viejas prácticas de reproducción y memorismo en cuanto a
procesos de aprendizaje.

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

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), para la
formación del nuevo docente, exige rigurosidad en el conocimiento de los ámbitos que componen dicha profesionalización, en
relación directa con su formación humana y axiológica, dado que su tarea está directamente vinculada a grupos humanos; con
los cuales deberá ejercer una actividad no solo de transmisión de conocimientos sino de modelador de personas que a lo largo
del camino se constituirán en sujetos valiosos para la sociedad. Por ello para su formación se delimitan como tareas básicas:
 La didáctica
 La planificación
 La evaluación
 La investigación
 La administración educativa
A partir de estas tareas básicas, se configuran núcleos básicos, en los cuales confluyen una serie de conceptos que consoliden
la formación profesional.
1. Sociedad contemporánea y política Educativa.
En cuanto permite hacer un acercamiento a la realidad educativa nacional, a través de la sociología, la política pública, la
legislación y filosofía educativas; sin perder de vista lo que muestra un entorno globalizado en el que la tecnología abre
muchas posibilidades de aprendizaje y comunicación. Este tipo de formación le permitirá al nuevo docente contextualizar su
formación y responder a los problemas educativos actuales; como también construir sus propios aprendizajes, conociéndose a
sí mismo y derivando procesos de investigación y comunicación efectivas.
2. Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje.
El profesional formado, responde a la necesidad de entender al ser humano en sus dimensiones biológicas, socio – afectivas,
políticas y culturales como parte importante en la construcción de sus aprendizajes; además, reconoce la unidad, cerebro,
cuerpo y mente; el desarrollo de la subjetividad y las emociones en los procesos de aprendizaje; así mismo, la existencia de
trastornos en el desarrollo, la existencia de capacidades diversas, con sus particularidades en cuanto a la construcción de sus
propios aprendizajes; y, haciendo necesario el abordaje de las neurociencias, en relación a la neuro-cognición.
3. Experiencias de aprendizaje: Abordajes pedagógico-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos.
La formación docente en la nueva propuesta de Carrera, en base a los nuevos horizontes epistemológicos fomenta el quehacer
educativo en las teorías de la educación y el aprendizaje; junto con sus prácticas específicas de didáctica de las ciencias y con
una visión de la realidad cambiante en la que se hace necesario la aplicación de nuevas estrategias metodológicas y recursos
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como el uso y aplicación de las TIC y herramientas de conectividad entre la ciencia y los actores del hecho educativo;
conjuntamente con el manejo de un lenguaje, acorde al contexto educativo. 4. Investigación.
La realidad educativa nacional propone nuevos retos al docente, al asignarle tareas de investigación educativa; por ello existe
la necesidad de que los profesionales en Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y
Biología), tengan dominio en los procesos de investigación – acción, de modo que puedan diagnosticar, diseñar, planificar y
actuar en los entornos educativos; a través de la sistematización y formulación de propuestas estratégicas de mejora en los
escenarios educativos y los sujetos que aprenden.
5. Gestión escolar y comunidades de aprendizaje.
El profesional de la educación, en general, responde a las exigencias de la comunidad, en función de las políticas del Plan
Nacional del Buen Vivir, que priorizan sectores estratégicos, entre ellos la educación; por tanto, la formación del docente
requiere que las IES le brinden el soporte académico necesario de modo que pueda ejercer el liderazgo no solo al interior del
aula, sino en la institución y la comunidad; además, de proporcionarles las herramientas necesarias para que sean capaces de
diseñar, gestionar y evaluar modelos pedagógicos y estrategias didácticas, que procuren una práctica educativa para la
igualdad, la diversidad y la inclusión; que pueda manejar con solvencia las TIC, para su aplicación en los procesos educativos
y transformación de la realidad del entorno.
6. Formación de la persona y desarrollo profesional del docente.
La utopía del nuevo docente es responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior; la realidad educativa demuestra
que el maestro se constituye en modelo para sus estudiantes, en tal razón su formación personal y desarrollo profesional
deberán ser muy estrictos. Dentro de la estructura académica del currículo y a lo largo de toda la formación del docente, se
deberá hacer énfasis en la potenciación de las capacidades para el manejo del lenguaje, en todas sus formas; sensibilizar en lo
que es la apreciación artística y el conocimiento de culturas y sociedades.
Los valores que cada individuo posee y sus implicaciones, se potencian en el docente ya que en la cotidianeidad de su trabajo,
es su ejemplo y su práctica lo que como currículo oculto “aprendizaje invisible”; se hace necesario, promover el pensamiento
crítico frente al papel de la educación formal, informal y no formal en todos los niveles educativos; y, finalmente, contribuir a
la creación de un proceso de aprendizaje sostenible (y permanente), innovando y diseñando nuevas culturas para una sociedad
global. (Pérez, 2012)

¿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?

Los avances en cuanto a ciencia y tecnología de información ha conducido a la transformación en todos los ámbitos: social,
cultural, económico, político, productivo, científico y educativo; por tanto, es necesario adaptarse a las exigencias de la era
digital e insertarse dentro del mundo globalizado.
Las nuevas generaciones poseen destrezas básicas para el manejo de herramientas digitales de manera natural, similar a
aquellas con las que aprendemos nuestra lengua materna, fortalezas que deben ser aprovechadas para la tarea educativa, ya que
dentro de las ofertas de programas educativos existen varias opciones que facilitan la comprensión de temas de ciencia como:
simuladores, videos, webquest, quiz, laboratorios virtuales, geogebra y otros tantos que pueden potenciar el aprendizaje; las
herramientas tecnológicas son medios y no fines, facilitan la construcción de aprendizajes, el desarrollo de habilidades y
nuevas formas de aprender de acuerdo con los estilos y ritmos de los aprendices.
Las TIC, han dado lugar a la teoría del conectivismo; en la cual, el rol del docente es vincular las tecnologías de tal manera que
posibilite a los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar y aprender a través de las redes, comunidades
virtuales y bases de datos (Leal, 2015).

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

En el documento Currículo Genérico de las carreras de educación se expresa que: Las carreras de educación tienen el desafío
de convertirse en unidades estratégicas capaces de liderar el cambio de la matriz cognitiva a través del fortaleciendo el talento
humano y de la ciudadanía intercultural, y por lo tanto los proyectos pedagógicos curriculares deberán estar orientados al
desarrollo de los siguientes dominios científicos, tecnológicos y tecnológicos y humanísticos:
 Dominio 1.- El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y saberes de los profesores de la nación en sus distintas áreas
del conocimiento, niveles educativos y aplicaciones curriculares.
 Dominio 2.- El diseño, aplicación y evaluación de modelos educativos y de organización escolar, contextualizados,
interculturales e inclusivos con alto nivel de innovación social.
 Dominio 3.- El desarrollo de modelos de pedagogía social que propicien escenarios de participación activa, crítica y creativa
de los diversos actores en la construcción de la democracia cognitiva.
Los problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la profesión docente de la Carrera de Pedagogía de las
Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y la Biología); derivados de los resultados de la
investigación realizada para determinar la pertinencia de la carrera, evidencian el débil cumplimiento de estos dominios y de
los que se determinan los problemas que se concretan a continuación:
 Problemas y tensiones relacionados con el fortalecimiento de las capacidades, habilidades y saberes de los futuros docentes:
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a) La tensión entre conocimientos disciplinares y otras capacidades de los docentes, lo que vuelve transversal la necesidad de
que los docentes sean expertos en la ciencia, esto es, en sus lenguajes, métodos y procedimientos.
b) La tensión entre los antiguos métodos de enseñanza y la nueva práctica de aprendizaje que demanda una redefinición de los
perfiles y de las funciones de los docentes
c) La tensión entre la organización del pensamiento lógico y la instrucción del docente, lo que genera procesos de repetición de
información muchas veces caduca, fragmentada y desorganizada
d) La tensión entre los procesos de actualización del conocimiento y las metodologías de aprendizaje que ha generado un nivel
de priorización de las técnicas didácticas.
e) La tensión entre los antiguos modos y medios de aprendizaje con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación
f) La tensión entre los logros de aprendizaje y los procesos de subjetivación de los sujetos educativos.- El docente deberá dar el
salto cualitativo de una educación centrada en los contenidos a una orientada a la construcción de comunidades de aprendizaje,
interrelación con los colectivos y ambientes en donde ejerce la experiencia vital del conocimiento.
 Entre las tensiones y problemas relacionados con los modelos educativos y la organización escolar la carrera asume los
siguientes:
a) Tensión entre los modelos contenidistas centrados en la repetición y la cantidad y aquellos relacionados con la
significatividad de los aprendizajes orientados a la comprensión y resolución de los problemas de la realidad.
b) Tensión entre los modelos educativos cuyos aprendizaje curriculares están descontextualizados, fragmentados y sin ningún
tipo de relación de progresividad, interdependencia e identidad, y aquellos centrados en aprendizajes conectados, integrados,
organizados en función de núcleos problémicos que permiten el conocimiento de los entornos sociales y naturales.
c) Tensión entre modelos educativos que desconocen que las cosmovisiones, prácticas e itinerarios culturales de los sujetos que
aprenden son la piedra angular de la contextualización de los aprendizajes y aquellos modelos que reconocen la inter y
transculturalidad así como la discrepancia como escenarios vitales del aprendizaje.
d) Tensión entre modelos educativos y de organización escolar centrados en acciones y funciones de carácter administrativa y
memorística a otros centrados en la experiencia práctica, en las historias de vida, en el conocimiento en la acción, en la
integración entre el saber y la dinámica de la vida personal y profesional de los sujetos que aprenden.
 Con respecto al dominio relacionado al desarrollo de modelos de pedagogía social que propicien escenarios de participación
activa, crítica y creativa de los diversos actores en la construcción de la democracia cognitiva, se evidencian y se asumen los
siguientes problemas:
a) La tensión entre modelos educativos con escasa relación con la sociedad y con los actores y sectores de desarrollo de la
profesión y aquellos orientados a la pedagogización de la ciudadanía, abiertos a transferir y distribuir el conocimiento y los
aprendizajes educativos a las familias y comunidades con el objetivo del mejoramiento del talento humano de la nación.
b) La tensión entre prácticas pre-profesionales orientadas al oficio y a la tarea metodológica con otros modelos basados en los
procesos de investigación-acción con miras a detección, comprensión y construcción de propuestas alternativas y creativas
para la solución de los problemas.
c) La tensión entre procesos de vinculación con la sociedad basados en acciones aisladas, específicas y reduccionistas a otros
con visiones más complejas e integrales, en redes que proponen la generación de emprendimientos sociales a partir de
conocimientos abiertos, colaborativos y distribuidos.
Del análisis de las tensiones y problemas derivados del limitado logro de los dominios científicos, tecnológicos y tecnológicos
y humanísticos de las carreras de educación; y del estudio de pertinencia, la carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales con licenciatura en pedagogía de la Química, y Biología abordará en cada ciclo a través de los proyectos de
integración de saberes los siguientes problemas de la realidad: los sujetos, contextos y sistemas socio-educativos; Qué y cómo
enseñar Química y Biología a los estudiantes de EGBS y BGU?; ¿Qué ambientes, procesos y resultados de aprendizaje se
generarán durante la formación del docente de Química y Biología?; ¿Qué valores y mecanismos de participación de los
sujetos que aprenden y de la comunidad se desarrollarán en la formación del docente de Química y Biología?; ¿Qué funciones
y perfil del docente debe desempeñar ; y, las cualidades y características que debe estar revestido el futuro profesional docente
de Química y Biología.

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

En Ecuador con el planteamiento del Plan Nacional del Buen Vivir, se definen prioridades, entre ellas, la salud y la educación;
nos corresponde mirar hacia ésta última, como Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la
Química y Biología); además existen el Plan Decenal de Educación y las agendas zonales; en nuestro caso la que corresponde
a la zona siete, donde se define más específicamente el accionar de la carrera.
En este contexto, las tendencias planteadas son: la incorporación de saberes ancestrales, el uso de herramientas tecnológicas, el
cambio de los modelos tradicionales que fomentan el memorismo y la repetición, la formación en valores humanos y
ciudadanos; la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), a
través del trabajo teórico–práctico, del manejo de herramientas tecnológicas, de procesos de investigación y de vinculación;
pretende incidir positivamente en las tendencias identificadas.
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¿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 dar respuesta a esta interrogante es importante transcribir y analizar el artículo 107 de la LOES que textualmente dice:
Art. 10 de la LOES.- Principio de pertinencia.- 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.
Considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, relacionado con las formas como la Educación
Superior debe responder a las expectativas y necesidades de la sociedad, concretamente a la demanda académica y en forma
específica de profesionales de la docencia en Ciencias Naturales; Química y Biología, en las instituciones de Educación Básica
Superior y Bachillerato General Unificado respectivamente; la Carrera de Pedagogía de las Ciencias experimentales
(Licenciatura en Pedagogía de la Química y la Biología), a través de su currículo aportará de la siguiente manera a las
necesidades de formación del talento humano antes mencionado:
 La transformación de las estructuras de la educación ecuatoriana en un sistema articulado, flexible, integral e intercultural
basado en nuevos paradigmas que aporten al pensamiento universal, la generación de conocimientos y la innovación
tecnológica y social.
 La formación de docentes con formación científica especializada en Química, Biología; profesional; Técnica e investigativa,
con conciencia ética y solidaria, capaces de producir saberes para la solución de los problemas mediante el fortalecimiento de
la democracia cognitiva.
 La producción del conocimiento, saberes y aprendizajes a través de la investigación educativa de carácter científico,
tecnológico y pedagógico.
 La ampliación de oportunidades de acceso a la carrea de Pedagogía de las Ciencias Experimentales a través de trayectorias
que garanticen el éxito académico y pedagógico durante su permanencia y egreso.
 El carácter científico, tecnológico, humanista, cultural, artístico y ciudadano de la carrera, centrada en aprendizajes y en la
práctica de los estudiantes, así como en el desarrollo de ambientes de aprendizaje, que potencien capacidades cognitivas
múltiples, el espíritu reflexivo, el sentido crítico, la autonomía y la reflexibilidad, aplicados a la solución compleja e integral de
los contextos y problemas de la realidad.
 La integración de las funciones sustantivas de la universidad: Docencia, Investigación y Vinculación con la sociedad a través
del desarrollo de proyectos de investigación de saberes(PIS) y proyectos de investigación en contextos de aplicación y
aprendizajes profesionales, que gestionen, distribuyan saberes y contribuyan a la preservación de la cultura nacional; el
desarrollo de procesos de vinculación con la colectividad; La promoción de una docencia integrada en colectivos y
comunidades académicas; y además.
 La integración del sistema educativo nacional y la generación de instancias que analicen y aporten a la pertinencia de los
modelos de aprendizaje y al mejoramiento de las capacidades y habilidades de los bachilleres, a través de la investigación
pedagógica, y formación de docentes de Química y biología
La carrera de Pedagogía de las Ciencias experimentales con titulación en licenciado/a en pedagogía de la Química y Biología
acoge la observación y respondemos de la siguiente manera:
De la revisión documental del Ministerio de Educación; Registro administrativo periodos escolares: 2009-2010 al 2014-2015
fin;   De las mallas curriculares de Educación General Básica y  Bachillerato General Unificado; y de la técnica de la encuesta
y como instrumento el cuestionario  aplicado a una muestra representativa   de  directores de  área de ciencias Naturales
(Química y Biología  de las instituciones educativas de Educación general Básica y Bachillerato general unificado  de la Zona
7: Loja, Zamora  y  el Oro, se determina que  se necesitan 6 docentes de Química y Biología por cada colegio de bachillerato.
En la zona 7 existen un total 1552 docentes de Química y Biología distribuidos por provincias de la siguiente manera: 646 en
el Oro, Loja 730, Zamora 176.
Por lo tanto si en la zona 7 existen 336 instituciones educativas que comprenden Educación Básica superior y Bachillerato
General unificado y si se necesitan 6 docentes por institución educativa se obtiene un total de 2016 docentes.
 Se deduce la demanda de docentes en la zona 7 de la siguiente manera:    en el ORO docentes necesarios 834, docentes
existentes 646, demanda 188; En Loja docentes necesarios 966, docentes existentes 730 demanda 236; en Zamora docentes
necesarios 216, docentes existentes 176, demanda 40.
En conclusión el número de profesionales que se necesita formar en la carrera de Pedagogía de las Ciencias experimentales:
con título de licenciado/a en Pedagogía de la           Química y Biología es de aproximadamente: 464 docentes.
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Anexo estudio de demanda 1008_3845_estudio_demanda.pdf

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

El nuevo escenario social demanda cambios sustantivos en la formación de los futuros ciudadanos y por tanto plantea retos
impostergables a los sistemas educativos, a los diferentes niveles, al currículo, a los procesos de enseñanza y aprendizaje; y,
por ende, a los docentes. “Ningún sistema educativo es superior a la calidad de sus docentes”. (OCDE, PISA, 2011), en su
libro: Educarse en la Era Digital, el pedagogo español, Pérez Gómez plantea que el rol del docente debe ser de naturaleza
tutorial y que uno de los atributos que debe caracterizarlo es que: el docente debe tener “pasión por el saber y pasión por
ayudar a aprender”
En estas consideraciones el reto de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la
Química y Biología), a través de este proyecto de Carrera, es formar docentes, que contribuyan a transformar la mera y
fragmentaria transmisión de la información, en conocimientos organizados, de proposiciones, modelos, esquemas y mapas
mentales que ayuden a comprender mejor, la realidad y convertir el pensamiento en sabiduría.
Por lo tanto los nuevos roles del docente que demandan los escenarios laborales Instituciones de Educación General Básica
Superior y Bachillerato General Unificado, en los que actuará y ejercerá su práctica profesional, estarán en relación a:
identidad personal; gestión de la enseñanza-aprendizaje; saberes y destrezas profesionales: saberes y destrezas disciplinares.
Identidad profesional. En tanto en cuanto se valora y empodera de su rol como un tutor y de trascender en su accionar con ética
profesional, en la formación integral de los estudiantes y su incidencia en la comunidad.
Gestión de la enseñanza-aprendizaje: El docente cumplirá con las actividades de planificación, implementación,
acompañamiento, evaluación y retroalimentación de los proceso de enseñanza- aprendizaje, atendiendo a la diversidad; a
través de la metacognición, interdisciplinariedad, investigación- acción, el aprendizaje en sus contextos de aplicación,
vinculación teoría práctica; desarrollando la creatividad, el pensamiento crítico, propositivo; con la utilización de recursos
didácticos, de laboratorio, naturales, informáticos; propiciando de esta manera el logro de aprendizajes significativos, la
democracia cognitiva y sobre todo para darle significado al conocimiento a través de su aplicación en la resolución de los
problemas individuales y colectivos.
Saberes y Destrezas profesionales: El docente realizará su labor educativa con eficacia y eficiencia en diferentes contextos a
través de saberes pedagógicos que permitan la aplicación e innovación de estrategias, recursos didácticos y metodológicos,
conjuntamente con destrezas que faciliten la comunicación, mediación de conflictos y la selección, procesamiento e
interpretación de información relevante que facilite la comprensión y profundización del conocimiento disciplinar así como el
manejo de las TIC.
Saberes y destrezas Disciplinares: Según el MINEDUC, (2014), un profesional de la docencia domina e investiga los
contenidos disciplinares relacionados con las ciencias, integra sistemas conceptuales para generar aprendizajes, estableciendo
relaciones e interpretando datos, procesos y fenómenos

Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología) estudia los
sujetos, contextos y sistemas socio-educativos; ¿Qué y cómo enseñar Química y Biología?; Ambientes, procesos y resultados
de aprendizaje que se generarán durante la formación del docente de Química y Biología?; valores y mecanismos de
participación de los sujetos que aprenden y de la comunidad que se desarrollaran en la formación del docente de Química y
Biología?; Las funciones y perfil del docente de Química y Biología; desde una nueva visión epistemológica, holística,
sistémica e intercultural, que fundamenta la formación integral de docentes en Química y Biología , capaz de organizar, aplicar
y distribuir el conocimiento, profesional e investigativo en la prevención, formulación y resolución de los problemas de
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales, Química y Biología en las instituciones de Educación General Básica
Superior y Bachillerato General unificado, en el marco de la innovación pedagógica y social y del fortalecimiento del talento
humano para lograr la democracia cognitiva.

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), se propone
transformar la actual práctica profesional docente desde la aplicación de los horizontes epistemológicos que sustentan la
profesión; mismos que plantean la construcción de un lugar social y del saber desde donde los aprendices puedan observar y
comprender la realidad educativa, asumiendo el protagonismo en el proceso de percepción, traducción y reconstrucción del
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conocimiento en los propios contextos donde se produce. Además, es fundamental la organización del conocimiento científico,
tecnológico, humanístico, profesional e investigativo el mismo que debe realizarse según los sistemas, contextos, problemas,
procesos y fenómenos socioeducativos a través de la integración de los conocimientos que permitan desarrollar los diferentes
procesos para la mejora de los mismos.
Otro de los ejes fundamentales, motivo de transformación, es el eje metodológico profesional que tiene que ver con el estudio e
intervención de los problemas socio-educativos y el dominio de métodos, procesos, procedimientos, protocolos, lenguajes de la
profesión y la investigación que caracterizan los modelos y modos de actuación del docente. El qué y el cómo enseñar se
facilita al organizar los conocimientos que permitan el diseño, desarrollo y evaluación de los modelos pedagógicos curriculares
contextualizados y adaptados que permitan la aplicación del conocimiento para la resolución de problemas educativos.
El eje de perfeccionamiento personal y profesional integral de los aprendices también merece especial atención en razón de
que tiene que ver con la formación permanente que implica la construcción, organización y uso crítico y creativo del
conocimiento, la convivencia en la diferencia y el proyecto de vida basado en valores, actitudes y emociones.

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

Para la transformación de la realidad educativa actual, el docente de Pedagogía de la Química y Biología ejercerá dominio en
los procesos de planificación micro curricular, aplicando los principios de los horizontes epistemológicos señalados; para ello
podrá organizar grupos cooperativos, en cuanto al aprendizaje, formará redes de conocimiento para el uso efectivo de las TIC,
en el proceso de construcción de aprendizajes. En su formación profesional, se incluyen la práctica profesional, la
investigación-acción y la vinculación, como pilares fundamentales en la transformación de la realidad local y nacional.

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

Las orientaciones del conocimiento (horizontes epistemológicos), que motorizan la academia en la Carrera de Pedagogía de las
Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología), se basan en las epistemologías: holística,
constructivista, compleja, ecológica y comunicacional (conectivismo) que hipotéticamente se agrupan en tres grandes
horizontes epistemológicos a saber: socio-crítico, hermenéutico y complejo.
En tal sentido la Carrera toma como conocimientos, el acumulado histórico de investigación y teoría que se ha venido dando a
través del tiempo y el espacio; y, que le ha dado a la Química y Biología, madurez intelectual.
En esta nueva estructura de formación docente, se aplica la ecología de saberes, ya que la base de las ciencias está en los
conocimientos empíricos; fortaleciendo y potenciando la recuperación de los saberes ancestrales en coexistencia con el
conocimiento científico; además, la práctica educativa con el uso de metodologías innovadoras y de herramientas tecnológicas,
permitirá responder a las exigencias del Sistema Educativo Nacional.

¿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?

El Reglamento de Régimen Académico (CES), en su artículo 49, señala la necesidad de incorporar al currículo los criterios de
interculturalidad, en cada nivel de formación… mientras que en el artículo 53, emite lineamientos para la potenciación de la
diversidad y del aprendizaje intercultural. La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales con Licenciatura en
Pedagogía de la Química y Biología, a lo largo de los diferentes niveles de formación, utilizando la investigación acción, las
TIC e itinerarios académicos mediante la creación de asignaturas que integran los saberes ancestrales y la aplicación de los
mismos al desarrollo personal y profesional, permitiendo con ello el conocimiento de la cosmovisión, la convivencia y las
formas de aprendizaje de los pueblos ancestrales de la zona 7 , su presencia y valoración en la realidad actual.
En la unidad de Formación Básica: en el campo de formación integración de contextos, saberes y culturas se incluyen en la
malla curricular de la carrera: Cosmovisión de los pueblos ancestrales; Convivencia de pueblos ancestrales. Formas de
aprendizaje en pueblos ancestrales; y,
En la unidad de Formación profesional: consta en la malla curricular el abordaje de las plantas medicinales en pueblos
ancestrales.
La incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género;
se operativizará en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mediante las siguientes metodologías pedagógicas
del currículo, las mismas que se aplicarán respetando la cosmovisión de cada cultura:
• Proyectos de investigación-acción,
• Programas de vinculación,
• Trabajos en comunidades,
• Comunidades de aprendizajes,
• Talleres para la construcción efectiva de aprendizajes,
• El trabajo en equipo,
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• Participación en actividades comunitarias in situ.
• Diálogos internos y externos
• Mingas.

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

El currículo de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales con Licenciatura en Pedagogía de la Química y
Biología, considera el desarrollo de habilidades y destrezas para la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos
y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género; entre estas se señalan:
a) Habilidades y destrezas teóricas:
 Para reconocer y dar uso a los saberes ancestrales y generacionales en el contexto educativo y los procesos de enseñanza
aprendizaje.
 Para identificar trastornos de aprendizaje y necesidades educativas especiales en los sujetos que aprenden.
 Para fundamentar los procesos educativos, proyectos de desarrollo vinculados con el proceso de aprendizaje, en función de la
inclusión.
b) Habilidades y destrezas metodológicas:
 Para integrar saberes disciplinares y de corte científico con los de origen ancestral y generacional.
 Para ajustar las estrategias metodológicas a las capacidades y necesidades de los estudiantes que presenten necesidades
educativas especiales.
 Para desarrollar proyectos en el plano educativo y comunitario con enfoque de derecho y género.
c) Habilidades y destrezas actitudinales:
 Ser creativos y críticos en el reconocimiento y aplicación de los saberes ancestrales, en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Para promover la valoración de los sectores tradicionalmente excluidos.
 Para romper con mitos y prejuicios frente a seres que de una u otra manera se muestran diferentes, en un conglomerado social
y /o de aprendizaje.

¿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?

A lo largo del desarrollo del pensamiento educativo, varios teóricos han defendido la necesidad de integrar el conocimiento de
modo que responda a las necesidades del (de la) estudiante y el mundo donde este(a) vive.
La integración curricular afirma que la mejor forma, tanto para enseñar, como para aprender, es integral y no fragmentada.
Esta postura se basa en que, al establecer enlaces entre el conocimiento de diversas disciplinas, materias, se procesa mejor la
información y se facilita poner en práctica el conocimiento.
Trabajar con diferentes áreas temáticas enfocando en un mismo asunto en particular, en lugar de estudiar cada cual de forma
aislada, tiene mayor similitud con la forma en que se vive la vida más allá de la sala de clases. Según James S.
En este contexto el currículo de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la
Química y Biología), realizará las siguientes integraciones curriculares entre asignaturas para la implementación de redes de
aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de práctica, desde la organización del conocimiento:
multidisciplinar, interdisciplinar, y transdisciplinar.
Desde la lógica multidisciplinar, se plantea la articulación aditiva de varias lecturas disciplinares ante los problemas comunes y
complejos, que no pueden ser solucionados por una sola disciplina; y,
Desde la lógica interdisciplinar se sostiene la emergencia de un nuevo modelo que construye un sistema teórico común
diluyendo fronteras disciplinares aunque estas no pierden su identidad, debido a las relaciones, solidaridades y diálogo entre
los saberes.
Desde la lógica transdisciplinar se propone la integración de estilos del pensamiento permitiendo transversalizar nuevos
lenguajes, problemas y finalidas, transgrediendo métodos y barreras disciplinares.
Para lograr la organización del conocimiento multi,intery transdisciplinar el abordaje de la formación curricular en la carrera se
basa en la configuración de los constructuctos teórico metodológicos sistémicos y pertinentes en razón de que los campos de
estudio de la carrera se estructuraron en base a núcleos problémicos y consecuentemente en núcleos del conocimiento.
Se llaman constructos por su capacidad de convertirse en proposiciones teórico metodológicas de carácter constitutivas que
organizan el conocimiento de forma integradora, rescatando experiencias el sujeto y procesos de la realidad, para su
comprensión, prevención e intervención.
Para la construcción de los constructos se toma en cuenta las siguientes condiciones: Reticularidad (el conocimiento
reedificado); Ubicuidad (el conocimiento está en todas partes); contextualidad (contextos en los que se desarrolla y las
demandas de los actores y sectores educativos que configuran los escenarios de la profesión.
Además para la construcción de los constructos se toma en cuenta los tres ejes constitutivos y dinámicos para su organización:
1. La experiencia del estudiante en el mundo de la vida; 2. El conocimiento en sus múltiples interacciones e interrelaciones
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frente a los procesos de la realidad; y, 3.La multidemensionalidad de la realidad educativa, sus fenómenos, situaciones y
tensiones.
La experiencia del estudiante, define su protagonismo en el acto de aprendizaje; El conocimiento en sus múltiples
interacciones e interrelaciones frente a los procesos de la realidad, implica que cada constructo despliegue el desarrollo de un
modelo de organización del conocimiento, un modelo pedagógico para el aprendizajes y un modelo curricular.
El modelo de organización el conocimiento, integra los conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales de las
ciencias, además, la profesión, la investigación y las humanidades.
El modelo pedagógico, articula en el proceso de organización del conocimiento, la cátedra integradora, la experiencia del
estudiante y su condición de productor-gestor de los proyectos de investigación-intervención.
El modelo curricular, posibilita las interrelaciones necesarias como para generar las praxis profesional y hacer de la
investigación la base de la articulación de los proyectos de integración de saberes, que implica la racionalidad afectiva y las
comunidades de aprendizaje que actúen como colectivos de inteligencia estratégica, que generan alternativas de conocimiento
para la solución de los problemas educativos. Además la investigación-acción se constituirá en el eje vertebrador de la
organización curricular.
El tercer componente relacionado con la multidimensionalidad de la realidad educativa, sus fenómenos, situaciones y
tensiones; los constructos incluirán de manera integral los conocimientos y saberes que formen conceptos amplios, abarcativos
y flexivos, que actúen como mapas e instrumentos del pensamiento que produzcan el abordaje de la comprensión de la
realidad, orienten los procesos de aprendizaje, el desarrollo de la conciencia y la subjetividad de los estudiantes y favorezcan la
praxis de aprendizaje de la realidad. En concordancia con lo anteriormente descrito, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias
experimentales con licenciatura en Pedagogía de la Química y Biología se estructura la malla curricular en la que se evidencian
las integraciones curriculares, en cada una de las unidades de organización curricular y los campos de formación del currículo,
a través de la articulación el estudio teórico conceptual de los constructos teórico metodológicos mediante la articulación
aditiva de varias lecturas disciplinares; aproximaciones sucesivas de la realidad, en los lugares de aplicación de los
aprendizajes, como son las instituciones de Educación General Básica superior (EGBS) y el Bachillerato General
Unificado(BGU) , a través de metodologías de investigación -acción participativa, técnicas de observación, exploración,
indagación, organización, explicación, estructuración e implicación con los problemas de la realidad investigada ; y la
correspondiente sistematización de experiencias utilizando lenguajes y habilidades para la comunicación oral y escrita
necesarias para la elaboración de discursos, narrativas académicas y científicas que den significado al conocimiento y
propicien la democracia cognitiva. Además con la aplicación de metodologías que viabilizan la interrelación de los
conocimientos científicos y ancestrales en el campo de la docencia de Ciencias Naturales, Química y Biología.

¿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?

 En la Unidad Básica: En base del Proyecto de Integración de Saberes, se propone realizar un acercamiento a la realidad
educativa, para identificar los problemas que aquejan a las instituciones educativas en el contexto de su realidad local. Dichos
problemas se analizan con la aplicación de los elementos multidisciplinares como Sociedad contemporánea y Política
educativa; Ecología del desarrollo humano y aprendizaje; experiencias de aprendizaje: abordajes pedagógico-curriculares y
didácticos contextualizados e inclusivos; investigación; gestión escolar y comunidades de aprendizaje; y, formación de la
persona y desarrollo profesional del docente.
 En la Unidad de Profesionalización: El Proyecto integrador de saberes, se orienta a la investigación, diseño y análisis de los
modelos pedagógicos y curriculares que se aplican en las instituciones educativas, con la finalidad de identificar las fortalezas
y debilidades del Sistema Educativo Nacional. Contrastando la realidad con la formación teórica correspondiente; los
estudiantes estarán en condiciones de proponer alternativas de solución a los problemas detectados.
 En la Unidad de Titulación: El proyecto Integrador de Saberes; en esta instancia se encamina al diseño, aplicación y
evaluación de modelos pedagógicos y curriculares, para adaptarlos a las necesidades de aprendizaje de los destinatarios y
finalmente a la planificación de propuestas de intervención, sobre la realidad investigada, para lograr la mejora significativa en
cuanto a los resultados de aprendizaje.
Al término de la Carrera los estudiantes deberán integrar el trabajo de investigación realizado a lo largo de todo este tiempo,
para ser expuesto como resultado de una investigación diagnóstica.
 

¿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?

 Desarrolla conciencia del rol docente y su impacto en la transformación del sujeto que aprende, familia y entorno.
 Reflexiona y autorregula el accionar pedagógico y personal para generar ambientes motivadores e integradores con un
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sentido de responsabilidad social y ético del entorno educativo.
 Genera espacios de aprendizaje para satisfacer las demandas educativas de la sociedad basándose en el respeto al medio
ambiente con un permanente comportamiento ético.
 Planifica su proyecto de vida, implicándose con el cambio de la resolución de problemas de sus entornos, desarrollando
procesos de autonomía, auto organización e identidad personal, profesional y ciudadano.

¿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?

 Tutoriza y orienta el aprendizaje de los estudiante, para darle significado al conocimiento y su respectiva aplicación en la
solución de problemas personales y colectivos.
 Planifica, desarrolla y evalúa la enseñanza para fomentar el desarrollo de las cualidades deseables en los estudiantes.
 Evalúa el proceso de aprendizaje de tal modo que ayude a los estudiantes a comprender sus fortalezas y debilidades, y asumir
su propia autorregulación para mejorar.
 Aplica e innova estrategias, recursos didácticos y metodológicos para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Biología y Química, con flexibilidad, eficacia y eficiencia en la diversidad de contextos y ambientes de aprendizaje.
 Crea ambientes de aprendizaje abierto, flexible, democrático, en donde se estimule un clima positivo de aprendizaje.
 Aplica la investigación acción en el diagnóstico, diseño, planificación, ejecución, evaluación y sistematización del proceso de
enseñanza aprendizaje disciplinar de la Biología, Química.

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

 Organiza, interpreta, construye y evalúa el concomimiento disciplinar de la Biología y la Química de forma crítica, creativa e
integrada, orientado a la práctica y a la metacognición.
 Domina las teorías y modelos educativos de aprendizaje y didáctico para el ejercicio de la docencia en Biología y Química.
 Integra el conocimiento disciplinar, profesional e investigativo de las Ciencias de la Educación, Ciencias Experimentales
como la Biología y la Química.
 Procesa el conocimiento científico de la Biología, Química y el conocimiento pedagógico mediado por las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)
 

¿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?

 Organiza y gestiona comunidades de aprendizaje, que generen oportunidades para la construcción de ambientes de aprendizaje
interculturales y democráticos.
 Se comunica de forma activa para incorporar experiencias de aprendizaje, para producir interacciones de calidad y calidez y la
mediación de conflictos.
 Relaciona las características, procesos evolutivos y necesidades de los sujetos que aprenden con su contexto y trayectoria de
vida.
 Utiliza recursos de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, para ampliar la información y
procesar el conocimiento de Biología y Química en la praxis profesional.

¿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?

Los profesionales en la Licenciatura de la Pedagogía de la Química y la Biología, a través de su formación profesional,
desarrollan un proceso de investigación acción en diferentes instituciones educativas; en la unidad básica se realiza un
diagnóstico y fundamentación teórico-metodológica para contextualizar el conocimiento de la realidad educativa a través de la
experimentación de la teoría y la teorización de la práctica. El objetivo de formación en investigación en la unidad básica es
otorgar a los futuros pedagogos las técnicas e instrumentos de investigación que les permitan explorar los escenarios de los
sujetos que aprenden con el fin de familiarizarse con el proceso educativo.
Es una observación estructurada dirigida y tutorada por el experto de cátedra con el fin de que el futuro profesional comprenda
y asimile la complejidad y trascendencia de la política pública, la importancia de conocer las historias de vida de los
estudiantes y cómo éstas afectan a su aprendizaje y el desarrollo humano.
En la Unidad de Profesionalización: los futuros docentes incursionan en la investigación acción para sumergirse como
observadores participantes en los escenarios educativos luego de haber hecho un diagnóstico de problemáticas relacionadas
específicamente a la gestión pedagógica del docente para desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje del idioma Inglés

Modelo de investigación

Página 19 de 65



como lengua extranjera. La investigación como aprendizaje habilita a los futuros pedagogos a entender que los sujetos que
aprenden pertenecen a una diversidad socio-cultural y cognitiva que urgen ser atendidos conforme a sus fortalezas y
debilidades, a sus emociones e incertidumbres.
En la Unidad de Titulación: El estudiante integra cada fragmento investigativo adquirido durante toda la Carrera, mediante las
prácticas pre profesionales, con el objetivo de analizar y sintetizar los resultados de su investigación que implica un proceso
metacognitivo, que estructura y organiza los datos de la investigación para traducirlos en una narrativa lógica y coherente
marcada, con ética investigativa en la que el investigador es neutral, pero a la vez crítico-reflexivo al presentar las respuestas
de las preguntas de investigación o la verificación de hipótesis planteadas. Frente a esta realidad está en la obligación de
plantear propuestas de intervención para la solución de los problemas detectados.
 

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

Según los diferentes niveles de formación se establece lo siguiente:
 Formación Básica: Se consideran los contenidos científicos, problemas generales descriptivos y exploratorios de la realidad
inmediata; en este nivel el estudiante se involucra de manera directa y avanza gradualmente en el proceso de investigación
educativa, siendo un proceso de indagación con una dimensión didáctica y pedagógica, dirigido por sus docentes, para
identificar los problemas; en este nivel se realiza un diagnóstico de las insuficiencias y potencialidades de las instituciones
educativas en diferentes contextos:
1. Aproximación a la política pública en educación (problemas de las instituciones educativas que ofertan Educación Básica
Superior (EBS) y bachillerato general unificado en las dimensiones de organización académica e infraestructura).
2. 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).
3. Modelos pedagógicos aplicados en instituciones de EGBS y BGU (análisis de métodos, medios, trayectorias y valores de
aprendizaje).
 En el Nivel de Formación Profesional: La investigación apunta a resolver problemas de la educación en el contexto de la
práctica pre profesional que efectúan los estudiantes, como práctica de investigación-acción y aplicada; además, la
investigación está relacionada con la evaluación y modelos para la intervención en los problemas de aprendizajes que
presentan los estudiantes en las diferentes instituciones educativas.
1. Diseño y análisis de modelos curriculares y de convergencia de medios contextualizados y adaptados a los sujetos
educativos en la EGBS y BGU.
2. Diseño y aplicación de estrategias y recursos educativos para la adaptación, flexibilización e integralidad de experiencias de
aprendizaje en EGBS y BGU.
3. Diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad de
experiencias de aprendizaje en EGBS y BGU.
4. Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y
estilos de aprendizaje; capacidades diversas) y culturales (integraciones históricas y socio-culturales).
 En el Nivel de Titulación: el proceso de investigación se dirige al conocimiento de problemas educativos de carácter social,
ambiental, académico y cultural; la investigación se orienta a la aplicación y evaluación de los diferentes modelos de
intervención para la solución de problemas de aprendizaje con un carácter de integración escuela, familia y comunidad.
1. Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria (intervenciones escuela-familia-
comunidad).
2. Sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa.

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

La metodología de investigación propuesta es la investigación-acción, que se desarrolla bajo ciertos principios: según Kemmis
and McTaggert (2005):
1. La investigación–acción participativa en la educación, se direcciona en entender cómo las formas de interacción social
forma y re-forma a los sujetos de la educación.
2. El maestro incursiona en un proceso de auto-reflexión y metacognición para examinar cómo actúan sus formas de
comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje, sus destrezas, valores y conocimientos en la construcción de su accionar
educativo.
3. Es práctica y colaborativa.
4. Es emancipadora porque permite a los participantes de la investigación liberarse de restricciones irracionales e injustas que
limitan su auto-reconocimiento, y su propio crecimiento. El futuro pedagogo, por lo tanto, puede inclusive desde su formación
profesional transitar por prácticas innovadoras que permitan crear nuevos escenarios educativos como una forma de
emprendimiento personal y social.
La investigación–acción participativa pretende obtener resultados respecto de la situación estudiada, sin que preocupe si esos
resultados se pueden aplicar o no a otras situaciones en contextos de manera generalizada.
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En la investigación acción se identifican fases muy bien definidas:
 La fase inicial, parte con la comprensión de la metodología de las LessonStudy cuyo objetivo es incursionar en las clases en
calidad de observador reflexivo del proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a cabo por docentes experimentados; el objetivo
en esta fase es identificar la problemática, el dilema o la tendencia actual que podría ser objeto de la investigación apoyada por
referentes bibliográficos del resto de unidades de análisis de la Carrera.
 La fase intermedia, es continuar con la observación, esta vez para diagnosticar el estado de la problemática y luego definir el
problema de investigación. Durante esta etapa, el fututo pedagogo continua como un observador participante del proceso de
enseñanza-aprendizaje en el salón de clase para poder definir además un plan de acción válido y factible de ejecutar durante un
tiempo determinado para dar solución o mejorar la problemática planteada. Es momento de la aplicación de entrevistas
formales y no formales con los sujetos de la investigación educativa.
 La fase final de la investigación, se resume en la evaluación y sistematización de los datos obtenidos, durante la etapa
diagnóstica y de aplicación del plan de acción, a través de los instrumentos utilizados, para proceder a redactar el informe final
de investigación.

¿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?

El Proyecto de Integración de Saberes (PIS), es una experiencia de aprendizaje mediante la cual los sujetos que aprenden
transitan por todos los campos de estudio de la Carrera, integrando en cada periodo académico las diferentes unidades de
análisis que implica un proceso metacognitivo, para el autorreconocimiento, la autorreflexión y la autorregulación del
conocimiento; con el fin de integrar y explorar los saberes para ser capaz de abordar la realidad del contexto educativo en el
que se desenvuelve el futuro pedagogo.
Durante el transcurso de cada ciclo y con el sustento teórico generado en el mismo, los estudiantes trabajan en un Proyecto
Integrador de Saberes, así:
Ciclo 1. Aproximación a la política pública en educación (problemas de las instituciones de educación básica en las
dimensiones de organización académica e infraestructura).
Ciclo 2. Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos mediante una aproximación diagnóstica a
las 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 3. Modelos pedagógicos aplicados en instituciones de EGBS Y BGU (análisis de métodos, medios, trayectorias y valores
de aprendizaje)
Ciclo 4. Diseño y análisis de modelos curriculares y de convergencia de medios contextualizados y adaptados a los sujetos
educativos en la EGBS Y BGU.
Ciclo 5 y 6. Diseño y aplicación de estrategias y recursos educativos para la adaptación, flexibilización e integralidad de
experiencias de aprendizaje en la EGBS Y BGU.
Ciclo 7. Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos
de aprendizaje; capacidades diversas) y culturales (integraciones históricas y socio-culturales)
Ciclo 8. Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria (intervenciones en la escuela,
familia y comunidad).
Ciclo 9. Sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa.

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

La formación en investigación, se aborda desde el primer ciclo de la Carrera, a través de la cátedra integradora que es
fundamental para la propuesta de intervención, mediación o aplicación de modelos pedagógicos, metodológicos y enfoques
tanto para la comprensión disciplinaria como para la construcción de alternativas innovadoras.
Las cátedras integradoras son parte del campo de formación en Epistemología y metodología de investigación.
CICLOS
CÁTEDRAS INTAGRADORAS
I
Sistemas y contextos educativos
II
Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano
III
Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos (métodos, medios, estrategias, trayectorias y valores de aprendizaje)
IV
Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares contextualizados, flexibles y adaptados.
V
Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje.
VI
Evaluación de los aprendizajes: gestión de recursos, estrategias y ambientes
VII
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El aprendizaje personalizado. Modelos y prácticas para la inclusión y la diversidad.
VIII
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
IX
Evaluación y sistematización de la práctica educativa.

 

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

La cátedra integradora deriva  del conocimiento teórico-práctico a cerca de las tensiones, problemas y situaciones específicas
del proceso de enseñanza–aprendizaje en el campo de la Química y la Biología. El conocimiento del contexto socio-educativo
nacional, regional y local,  la política pública, la pedagogía y didácticas específicas  para la enseñanza de las ciencias y la
epistemología y metodología de la investigación para el aprendizaje; confluyen en cada cátedra integradora.
CICLOS
CÁTEDRAS INTAGRADORAS
EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA
DE LA INVESTIGACIÓN
I
Sistemas y contextos educativos
Investigación y acción participativa:
LessonStudy
II
Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano
Investigación y acción participativa: 
Historias de Vida
III
Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos (métodos, medios, estrategias, trayectorias y valores de
aprendizaje)
Modelos y procesos de investigación Educativa: Observación y exploración.
IV
Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares contextualizados, flexibles y adaptados.
Modelos y procesos de investigación Educativa: Diagnóstica.
V
Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje.
Modelos y procesos de investigación Educativa: Diseño y planificación de la investigación
VI
Evaluación de los aprendizajes: gestión de recursos, estrategias y ambientes.
Modelos y procesos de investigación
Educativa: Ejecución del diseño de investigación.
VII
El aprendizaje personalizado. Modelos y prácticas para la inclusión y la diversidad.
Modelos y procesos de investigación
Educativa: Ejecución del diseño de investigación.
VIII
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
Modelos y procesos de investigación
Educativa: Interpretación, reflexión, propuesta de mejora.
IX
Evaluación y sistematización de la práctica educativa.
Elaboración del proyecto de mejoramiento de contextos educativos.
Redacción del informe final.
 

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

El objetivo de la práctica pre profesional, es consolidar y relacionar la teoría con la práctica profesional, orientadas al proceso

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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de identidad sujeto – profesión, mediante el ejercicio de contextualización de la acción estratégica pensada, objeto de la
profesión.
(Larrea, 2015).
La práctica responderá a los tres niveles de formación del profesional:
•        En el primer nivel; permite conocer las situaciones profesionales y/o problemáticas que enfrenta la profesión en cuanto a
sus escenarios, dinámicas, actores, tecnología, destrezas y habilidades; los problemas disciplinares, así como, las interacciones
que se evidencian en el sector de desarrollo que da origen a la carrera.
•        En el nivel de profesionalización; se distinguen dos momentos, el objetivo es conocer los métodos de intervención y/o
actuación profesional, así como los modos de actuación del profesional-investigador y sus estrategias de trabajo en función de
las demandas del sector. En otro momento constituyen el espacio metodológico de integración de los aprendizajes
aprehendidos por el estudiante.
•        En el nivel de titulación; se orienta a la validación y retroalimentación de la formación integral del estudiante, aplicando
la investigación, el método de la profesión y los conocimientos disciplinares en escenarios y problemáticas laborales reales.
(Larrea, 2015).

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

De igual manera la modalidad y el escenario se definen para cada nivel de profesionalización:
•        En el Nivel Básico: Es concentrada y rotativa, a partir de la aplicación de la observación y caracterización de situaciones,
hechos y contextos, actores, procesos, técnicas e instrumentos empleados, ya que son el objeto de las cátedras integradoras.
Los escenarios en los cuales se realizan las actividades académicas y de investigación correspondes a instituciones educativas
que son parte del Distrito 11D01 y las comunidades que circundan las instituciones.
•        En el Nivel de Profesionalización:Su modalidad será frecuente, el estudiante irá a las instituciones con las cuales se han
establecido procesos de vinculación. De igual manera, son las instituciones antes descritas y su entorno.
•        En el nivel de titulación:La modalidad es la integración de los y las estudiantes en equipos de trabajo, para participar
directamente en las situaciones y problemas que presenta la institución u organismo seleccionado. Una vez realizados los
diagnósticos y trazados los planes de actuación, los estudiantes participarán en las instituciones que eligieron para realizar la
investigación.

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

La formación práctica del futuro profesional permite el fortalecimiento de habilidades, competencias y desempeños, necesarios
para su desempeño ulterior.
•        Capacidad para desarrollar procesos de gestión social, productiva, política y cultural del conocimiento, participando en
redes y plataformas para la innovación social.
•        Capacidad para construir entornos y ambientes de aprendizaje que posibiliten la aprehensión y asimilación de
conocimientos, en función de prácticas organizacionales.
•        Habilidad para integrar equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios para el fortalecimiento del aprendizaje
profesional en grupos colaborativos.
•        Promoción de la capacidad emprendedora, creativa y solidaria de los estudiantes en la formulación, gestión y evaluación
de proyectos e iniciativas en el campo profesional.
•        Capacidad para desarrollar procesos de investigación que profundicen el análisis e interpretación de la información
acerca de la realidad intervenida, con miras a la detección, formulación y solución de problemas de la profesión.
•        Habilidad para articular los ejes estratégicos de desarrollo de actores y sectores con los objetivos de PNVB, las
necesidades y demandas de los territorios, con las tendencias del conocimiento y la profesión en el currículo de investigación-
acción de los programas de prácticas, con miras a garantizar su calidad y pertinencia.
•        Capacidad para implementar la praxis pre profesional en escenarios que posibiliten el análisis para la toma de decisiones
y la resolución de problemas en los diferentes campos de desarrollo profesional, en condiciones de complejidad e
incertidumbre.
•        Capacidad para abordar la ciencia desde diferentes escenarios y contextos.
•        Capacidad para combinar la teoría con la práctica y hacer la lectura de las realidades implícitas y explicitas de las
ciencias. (Larrea, 2015):

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

Las metodologías y protocolos de la profesión, tienden a orientar, armonizar y garantizar la excelencia del proceso; éstos
estarán bajo la dirección de los tutores, quienes deberán garantizar los resultados de los proyectos de práctica; en base a las
siguientes dinámicas y procesos.
La secuencia y organización de las PPP, constituye el protocolo a seguir en todos los niveles de formación profesional con el
fin de orientar,  armonizar y garantizar la excelencia del proceso y ejecución del campo de formación de la praxis profesional.
Los tutores de práctica, deberán garantizar que los proyectos de práctica se realicen en base a las siguientes dinámicas y
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procesos:
Tomado de Larrea, (2015):
a)        Inserción:Teórico-práctica, que oriente el proceso de aprendizaje hacia la ubicación y selección de los contenidos
necesarios para comprender la realidad emergente y estructural, en la que está o estará inmerso el estudiante, desarrollando la
dinámica del aprendizaje en la acción.
b)        Diagnóstico: Como proceso de investigación de las múltiples dimensiones del o de los objetos de la acción  pre-
profesional, identificando, jerarquizando y relacionando en profundidad la complejidad de la problemática que va a ser
abordada, especificando el Modelo de Actuación Profesional y los recursos.
c)         Planificación: Como estrategia dinámica y compleja, a relacionar el campo problémico con los procesos
metodológicos, superando la racionalidad instrumental, ya que centra su operatividad en los objetivos y en la creación de
escenarios de participación, en un contexto de reconocimiento de la capacidad de los actores de incluirse en los procesos de
elaboración y toma de decisiones para la ejecución y evaluación de proyectos propuestos.
d)        Ejecución:Como proceso donde se integran todas las etapas anteriores y  posteriores de la práctica, todas las
dimensiones contenidas en la experiencia del estudiante y en los procesos de aprendizaje ( y sus distintos componentes) y
todos los espacios que son parte de las IES como fuera de ella.
e)         Evaluación:como proceso dinámico que acompaña los aprendizajes y experiencias de vividas, a partir de los ejes 
teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales, encaminados a la validación, reconstrucción y retroalimentación de los
problemas, objetivos, contenidos, contextos, y propuestas de todo tipo.
f)          Sistematización:  Para la construcción y reconstrucción del conocimiento acerca de la realidad social y de sus actores a
partir de la articulación entre los ejes teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales, propios de los modelos de la actuación
profesional y los contextos de participación de los actores en la elaboración de alternativas de modificación y transformación
de las distintas problemáticas.
El informe:Es el texto final que expresa la compleja y diversificada trama de trabajo siempre singular, ya que asume una forma
positiva y afirmativa de rescatar lo discontinuo de la práctica transformadora y del conjunto de las significaciones producidas y
compartidas entre los sujetos, en la gestión del conocimiento.

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

Los ambientes de aprendizaje en los que se desarrolla la carrera, dependen del componente de que se trata:
•      En el componente de Docencia, se distinguen actividades asistidas por el docente en  las que se  desarrollan
conocimientos, habilidades, destrezas y valores, así como para conferencias, seminarios, orientaciones, para estudio de casos,
foros, clases en línea en tiempo sincrónico, docencia en servicio realizadas  se utilizarán la aulas, auditorios, laboratorios y
otros escenarios laborales. Para las actividades de aprendizaje colaborativo trabajando en grupos de estudiantes en interacción
permanente con el profesor, incluyendo tutorías, orientadas al desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al despliegue
de experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas específicas de la profesión., investigación-intervención en
proyectos de integración de saberes, construcción de modelos y prototipos, proyectos de problematización y resolución de
problemas o casos con el uso de diversas tecnologías  de la información y la comunicación y metodologías en red; de igual
manera se puede dar en los espacios antes señalados.
•      En el componente de prácticas de aplicación y experimentación de aprendizajes, éstas se desarrollan en laboratorios, en la
naturaleza y en diferentes instituciones educativas.
•      Respecto del componente de aprendizaje autónomo en el que el estudiante realiza el trabajo,  orientado al desarrollo de
capacidades para el aprendizaje independiente e individual  basado en actividades  de lectura de análisis  y comprensión de
materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales., este componente se desarrolla en sitios con acceso
a internet, en el domicilio o en la biblioteca.

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

El aprendizaje práctico de los futuros profesionales en la Licenciatura de Pedagogía de  la Química y Biología, se realiza
principalmente en los laboratorios de Química y Biología, y en la misma naturaleza, en cuanto a procesos de experimentación
y observación, respectivamente;  en las instituciones educativas con los cuales  se han firmado convenios de cooperación, a
través de los procesos que se generan desde los horizontes epistemológicos presentes en la Carrera.

¿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 la era actual, existen aspectos muy particulares como la globalización y el tecnicismo, que inciden en la práctica diaria de
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toda profesión. En cuanto a la educación, en ésta la era digital, integra una diversidad de medios y herramientas para el
aprendizaje, tales como; las nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como diferentes aplicaciones de
software  que serán aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje de los nuevos profesionales de las Ciencias
Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y la Biología), de modo que se constituyan en aliados para el
desarrollo de destrezas en la tarea de educar.
Consecuentemente, habrá que explotar el uso de herramientas digitales como: computador, ipads, ipods, tablets, celulares y
traductores, entre otros; cuyo uso, por parte de los estudiantes es cotidiano; sin embargo, es necesario hacer uso de ellos como
aliados del aprendizaje. Por tanto el rol del docente es dar valor, sentido y función didáctica a las herramientas digitales. Se
hará uso además, de programas como: Webquest, Geogebra, Chemlab, Quiz, software interactivos, procesadores de texto,
simuladores, redes sociales y educativas como: Twiter, Facebook, Epals Global Community, entre otros. Las tecnologías de la
información y comunicación han dado lugar a la nueva teoría, el conectivismo, en la que los roles tanto del docente como del
estudiante se han transformado. 
El rol del docente es vincular las tecnologías de tal manera que viabilice a   los estudiantes a hacer presencia, comunicarse,
colaborar, reflexionar y aprender a través de las redes, comunidades virtuales y bases de datos (Leal, 2015); las TIC, rompen el
modelo de enseñanza tradicional para dar paso a una educación flexible, liberadora y práctica que mejore la calidad profesional
del docente.

¿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?

Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán en la formación del docente de la
Química y la Biología, son básicamente las siguientes:
•       El aprendizaje basado en problemas: Invierte el proceso de aprendizaje convencional, tradicionalmente primero se expone
la información y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en este caso primero se presenta el
problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se resuelve el
problema. Hasta su solución;  los estudiantes trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo experiencias
de aprendizaje que posibilitan la práctica y  el desarrollo de habilidades como: la observación y reflexión sobre actitudes y
valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían potenciarse. 
•       El aprendizaje colaborativo: Por las características de las ciencias de especialización, es importante garantizar el
desarrollo de las capacidades de exploración,  construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento
crítico, en los estudiantes; es preciso reconocer la función didáctica y metodológica de este tipo de aprendizaje.
Se         considera       además,        el        aprendizaje        asistido       por        la        tecnología
(computerassitedlanguagelearning) y el aprendizaje entre pares (peer basedlearning); este último, juega un papel importante en
la estimulación de un aprendizaje situacional que surge de un continuum de experiencias enriquecidas desde diferentes
contextos (Cobo & Moravec, 2011).

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

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y la Biología), para
garantizar los diferentes procesos de aprendizaje analiza desde su accionar, las características de cada uno de ellos.
•      El constructivismo social: el cual sustenta que el conocimiento se construye social y culturalmente, considerando al
aprendizaje como un proceso activo en el que los individuos construyen significados a través  de las interacciones con otros y
con el entorno cultural y social en el que se desenvuelven. 
Bajo estas consideraciones, el constructivismo social se apropia de las herramientas tecnológicas de la información y
comunicación, no solamente como instrumentos tecnológicos sino más bien como instrumentos culturales y sociales con el
objeto de mantener una interdependencia comunicativa, positiva y colaborativa con pares académicos. La inserción de las TIC
en la formación profesional es propia de quienes ejecutan procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo,
participativo, conectado y contextualizado bajo los horizontes  epistemológicos de la ecología de saberes, el conectivismo, el
constructivismo social y la complejidad sistémica.
•      El aprendizaje colaborativo: puede ser formal e informal (Martínez Sánchez & Prendes
Espinosa, 2007). 
La colaboración formal implica:
•      Definición de roles de los actores. (maestro y estudiante).
•      Definición de tareas y objetivos
•      Metodología
•      Establecer cronograma de estudios
•      Selección de herramientas telemáticas.
•      Aporte crítico 
•      Auto análisis
•      Aprender para aplicar.
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El tipo de colaboración no formal e informal tiene las siguientes características:
•      No obedece a planificaciones previas de tareas ni actividades.
•      No existen profesores ni tutores
•      Obedece a la capacidad e intención de compartir del propio internauta.
•      Intercambio de información por medio de: e-mails, chat, bloggers y otros.
•      Las personas se interesan por una misma temática, por ejemplo las comunidades
virtuales.
•      Son grupos organizados, pero no formales, y pueden ser:
Ø  No estructurados: facilita a sus usuarios utilizar distintas aplicaciones y recursos telemáticos.
Ø  Estructurados: se controla el acceso a sus usuarios, se registran sus acciones.
Posibilidades de aprendizaje informal; éste resulta un software social que se caracteriza por:
•      Interacción e intercambio social individual o grupal
•      Libertad de navegación por parte del usuario para aprender, colaborar y retroalimentar la información.
•      Permite acceso a nuevos miembros: wikis, weblogers, entre otros.
El aprendizaje autónomo es un proceso de construcción del conocimiento  realizado por el mismo estudiante, éste aprende por
descubrimiento y la investigación para el aprendizaje. Es un proceso cognitivo en el cual el aprendiz activa sus conocimientos
previos y los relaciona con el nuevo conocimiento, situación o problemática para lograr un aprendizaje significativo. 
Las TIC aportan significativamente, porque mediante la indagación puede llegar a establecer criterios acertados sobre un
conocimiento en cuestión. El campo de formación en epistemología y metodología de la investigación se fundamenta en el
aprendizaje autónomo porque les proporciona las herramientas para la investigación en repositorios digitales y en línea; así
como también en comunidades de aprendizaje. 
El aprendizaje adquirido por autonomía, ingresa a la memoria de largo plazo mediante la meta-cognición. Su práctica puede
llegar a formar el hábito del aprendizaje permanente y auto-dirigido por lo que el futuro profesional puede continuar su
formación a lo largo del ejercicio de su carrera, promueve el desarrollo del potencial humano a través de un proceso continuo
que estimula a los individuos a adquirir de manera constante los conocimientos, valores y habilidades que requieren a lo largo
de su vida, aprovechando con creatividad todas las circunstancias y posibles entornos para aprender nuevos saberes
(Longworth y Davies,
1996 como lo cita Pérez Gómez). 
Aprendizaje Interactivo 
“La tecnología educativa es una ciencia integradora, viva,  polisémica, contradictoria y significativa en el campo de la
educación” (Martínez, 2014). 
En la actualidad, en los albores del siglo XXI, las tecnologías  que serían consideradas como nuevas  son aquellas que se
caracterizan por una flexibilización en su uso, interactividad entre emisor/medio y receptor, individualización, universalización
e integración  interdisciplinar de conocimiento científico y tecnológico (Domínguez, 2014).
Es importante puntualizar, sin embargo que  las nuevas tecnologías  son  medios y no fines  en sí. Es decir, son herramientas y
materiales  de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y nuevas formas de aprender de acuerdo
con los estilos y ritmos de los aprendices y responden a las metodologías usadas por los docentes para apoyar los aprendizajes
en el aula y fuera de ella.
Puesto que las características de la internet del siglo XXI propicia la oportunidad de crear y acceder a una infinidad de espacios
de colaboración y participación, el aprendizaje interactivo de la era digital involucra la participación activa de cada uno de los 
miembros de las comunidades virtuales a las que pertenecen con el objetivo de generar y distribuir el conocimiento (Ortega &
Gacitúa, 2008). El proceso de interactividad del aprendizaje de los futuros pedagogos del idioma Inglés obedece a los
lineamientos expuestos más arriba en el aprendizaje colaborativo.  
Aprendizaje participativo, conectado y contextualizado
La naturaleza del aprendizaje colaborativo en red involucra aprender compartiendo y participando con experiencias y
conocimientos enfocados en una temática, problema o situación determinada. Por lo que los estudiantes de la Carrera
conectados a través de plataformas virtuales configuradas por el docente de cátedra o por otros miembros de la comunidad
virtual tendrán la posibilidad de generar y distribuir el conocimiento a través del aprendizaje participativo de grupos
multiprofesionales que compartan objetivos comunes y contextualizados.  En consecuencia, para que se lleve a cabo el
aprendizaje participativo, conectado y contextualizado en necesario actuar de acuerdo a los siguientes principios 
(Ortega & Gacitúa, 2008):
•      Propósito: compartimos objetivos e intereses. 
•      Identidad: sabemos quiénes somos y nos definimos en ese entorno. .Conciliamos todos nuestros entornos de participación
en una sola identidad.
•      Identidad   colectiva:   reconocemos   y   expresamos nuestra pertenencia. La afiliación a comunidades refuerza no sólo
nuestra identidad sino también nuestras aportaciones a la construcción de las identidades de los demás. La identidad como
experiencia negociada.
•      Reputación: tu comportamiento te define ante los demás. Y, en muchas ocasiones, nuestra identidad se definirá  frente  a 
los  demás  por  los  resultados  que  hemos alcanzado  a  partir  de  propuestas  pactadas  o  iniciativas propias.
•      Autogobierno:  regulamos  nuestros  comportamientos  a  partir  de  normas  y  valores  compartidos.  Regulamos
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el  sistema  con  normas  y  convenciones  construidas  desde el  respeto  y  la  educación  y  es  el  propio  sistema  el  que  se 
encarga de expulsar a aquellos que no cumplen. En algunos casos, este punto todavía depende de una instancia superior,
ejecutiva, que juzga aquellas acciones que no se enmarcan en la filosofía general de trabajo (Ortega & Gacitúa, 2008).

Componentes de vinculación
En el siglo XX, la Universidad Ecuatoriana incorporó la función extensión como parte de su quehacer; se integra la docencia y
la investigación, los estudiantes y docentes prestan un servicio público a los distintos sectores sociales. Los  nuevos
conocimientos y experiencias contribuyen a la transformación de los currículos, prácticas pedagógicas, métodos de
investigación y prácticas de extensión.
Actualmente se plantea la relación Universidad-Estado-Sociedad, que influye y transforma su entorno; ayuda a construir una
sociedad más justa.
La vinculación  comprende la interacción de la universidad con los demás componentes de la sociedad, para mutuo beneficio.
Los niveles de planificación son: Plan, Programa (varios proyectos) y proyecto.
Un  programa de vinculación es un conjunto articulado y coherente de proyectos de tipo académico, productivo, social, cultural
y deportivo, que requiere la interacción de la Universidad  con los demás componentes de la sociedad.
El accionar de las Universidades con sus funciones Docencia, Investigación, Vinculación con la Sociedad y Gestión
Administrativa, en la actualidad debe estar acorde con el desarrollo del país y aportar al cumplimiento de los objetivos y
políticas del Plan Nacional del Buen Vivir.
El Artículo 83 del Reglamento de Régimen Académico codificado del Consejo de
Educación Superior textualmente expresa: 
La vinculación con la  sociedad hace referencia a los programas de educación continua, investigación y desarrollo, y gestión
académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las necesidades del desarrollo local, regional y nacional. 
En estas consideraciones, para el cumplimiento del proceso de vinculación  con la sociedad  la carrera de Pedagogía de las
Ciencias Experimentales (Licenciatura en Pedagogía de la Química y la Biología),  contemplará  las siguientes actividades: 
1.      Relacionadas con las prácticas pre profesionales:  
1.1  La Práctica I,  con una duración de 160 horas, destinadas a actividades de servicio comunitario las mismas que van a ser
desarrolladas y distribuidas entre el primero y cuarto ciclo de la Carrera. Incluyen  tareas como: colaboración y ayudantía en
las clases, seminarios y eventos de la especialidad en sectores urbano-marginales y rurales de la comunidad. 
1.2  La Práctica II  comprende 240 horas, distribuidas desde el quinto al octavo ciclo; su objetivo es insertar a los futuros
profesionales en las actividades propias de la docencia; las tareas que se incluyen son: el diagnóstico, planificación e
intervención educativa.  Estas prácticas se operativizarán previo convenios  con el
Ministerio de Educación y específicamente  con  las instituciones educativas de Educación General Básica Superior y
Bachillerato General Unificado.
2.      Formación y Actualización(formación continua, eventos académicos y      científicos) relacionados con los 
conocimientos disciplinares, profesionales e investigativos  de las ciencias experimentales y pedagógicas. 
3.      Capacitación continua en los sectores sociales, con  temas   de incumbencia de la carrera y fruto de la planificación
participativa; y,   el  correspondiente planteamiento de alternativas de solución.    
4.      Sistematización de los proyectos de integración de los saberes(PIS), que se investigan en cada uno de los ciclos y
potenciación de alternativas de  solución mediante la investigación de pregrado.
 
La carrera acoge la observación La IES debe responder motivadamente a la observación,y concretamente plantea lo siguiente:
El Dr. Gustavo Villacis Rivas Mg.Sc, Rector de la Universidad Nacional de Loja, en base artículo  93 del Reglamento de
Régimen Académico  el  mismo que señala que: “Las instituciones de educación superior diseñaran, organizarán y evaluarán
las correspondientes prácticas pre profesionales para cada  carrera. Para el efecto, las IES implementarán proyectos de
vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos sociales y culturales, emite la Resolución Nro. 060-
R.-UNL-2015, de 5 de junio 2015, en el cual aprueba el normativo para la gestión de la vinculación con la sociedad de la
Universidad Nacional de Loja. Por lo que La Carrera “Pedagogía de las Ciencias Experimentales” con titulación en
“Licenciado/a en Pedagogía de la   Química y Biología”, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, como modelo
de vinculación con la sociedad ha diseñado un proyecto de capacitación denominado: Fortalecimiento de la Educación Sexual
y Reproductiva de los Habitantes de los Barrios Urbanos y Rurales de la Parroquia San Lucas, del Cantón Loja, a través de
Actividades de Servicio Comunitario de los estudiantes de la Carrera  “Pedagogía de las Ciencias Experimentales” con
titulación en “Licenciado/a en Pedagogía de la   Química y  Biología”, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, el
cual permitirá disminuir las altas tasas de embarazos en adolescentes de la Parroquia San Lucas, según los datos 
proporcionados por el INEC basados en el censo del 2010;  además,  este proyecto tiene el objetivo de desarrollarse como
proyecto piloto  con el fin de replicarse en otras zonas que tengan el mismo problema.  
 En su ejecución como actores y beneficiarios participarán: estudiantes y docentes del 5to – 6to y 7mo ciclo de la carrera, así
como los habitantes de los Barrios Urbanos y Rurales de la Parroquia San Lucas, del Cantón Loja,

Componente de vinculación
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Metodológicamente, las actividades planificadas se desarrollarán mediante conferencias, conversatorios, charlas, atención
personalizada y entrega de material educativo, que posibilite a la concienciación de jóvenes y padres de familia respecto de la
responsabilidad de ejercer una sana actividad sexual. Al culminar el ciclo de conferencias, se otorgará una certificación de
asistencia al evento
Finalmente, la ejecución del presente proyecto pretende que los adultos y padres de familia, asuman sin recelo ni tabúes y con
responsabilidad la orientación que deben dar a sus hijos en relación a su vida sexual; y, a los jóvenes de este importante sector
social, modifiquen su racionalidad y cambien de actitud en torno a su vida sexual, garantizando un bienestar personal, familiar
y social. Además, la ejecución del proyecto posibilitará a los estudiantes fortalecer sus conocimientos y experiencias en campo
específico de la carrera y en su formación psicopedagógica.
 

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_4744_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Sistemas y contextos educativos.
Aproximación Diagnóstico de la política educativa en instituciones educativas de
la EGBS y BGU

Aplica y evalúa políticas educativas de acuerdo al contexto.
Analiza los desafíos actuales: educación en la era digital, problemas profesionales;
sociedad, la familia, la comunidad y la educación.
Analiza las múltiples dimensiones y sistemas educativos en el contexto
ecuatoriano.
Diagnostica problemas educativos: fenómenos, sujetos, contextos y sistemas
educativos.
Prácticas:
Interpreta las políticas públicas educativas y su relación con los fenómenos,
situaciones, procesos y sistemas educativos.
Diagnostica la incidencia de la política pública en situaciones, procesos y sistemas
socioeducativos.
Observa e indaga en instituciones que ofertan EGBS y BGU.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Políticas educativas de acuerdo al contexto histórico y socio educativo.
Retos y desafíos educativos del siglo XXI.
Dimensiones y sistemas educativos en el Ecuador.
Estrategias de intervención y mediación educativa según los escenarios, sistemas y
contextos.
Construcción y desarrollo de las políticas públicas educativas en el contexto
histórico de la educación en el Ecuador.
Reformas educativas actuales, su impacto y relación con los cambios
socioculturales.

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

Página 28 de 65



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 Cosmovisión de los pueblos ancestrales

Identifica los elementos para construir una historia de los pueblos indígenas, a
partir del tratamiento de sus propias lecturas.
Identificar las características y peculiaridades de la diversidad de pueblos
ancestrales del Ecuador.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR UNA COSMOVISIÓN INDÍGENA:
Historia y cosmovisión indígena, organización.
Listado de nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador
Diálogo y ecología de saberes desde la nueva Constitución ecuatoriana, como
alternativa a la colegialidad del saber.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana I

Describe las dimensiones de la comunicación humana para el desarrollo personal y
colectivo.                                                                                                Demuestra
dominio de la comunicación en diversos niveles de comprensión y expresión verbal
y no verbal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La comunicac ión ,  e l  l enguaje  y  e l  desar ro l lo  de l  pensamiento .
Dimensiones emocionales, psicológicas, fisiológicas de la comunicación.
La comunicación empática para la expresión adecuada y la capacidad de saber
escuchar.                                               Lenguaje verbal (oral y escrito).

Número de período lectivo 1

Página 29 de 65



Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación y acción participativa:   lesson study.

Caracteriza los contextos, sujetos y fenómenos educativos.
Indaga sobre las prácticas educativas con base en la comprensión de los métodos
de la investigación acción 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.
Reflexión – acción reflexión;  interacción entre el hacer y el saber, entre el sujeto y
el objeto.
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

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 Sociedad contemporánea y política educativa

Interpreta las características y las acciones sociales, culturales y económicas de las
sociedades, y su relación con el entorno geo-político, científico y económico.
Reconoce, desde una mirada socio-crítica, el impacto del desarrollo y aporte del ser

Resultados de aprendizajes
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humano en la transformación y evolución de los contextos.
Identifica e interpreta necesidades y/o problemas socioeducativos mediante la
lectura crítica de su realidad.
Analiza de forma crítica y constructiva las políticas públicas educativas y su
relación con los fenómenos, situaciones, procesos y sistemas socio educativo.

Descripción mínima de contenidos Contextos e interacciones productivas, sociales y culturales, y política educativa:
una visión de la sociedad contemporánea en sus dimensiones globales, nacionales
territoriales.                                                                                              Abordaje
histórico-crítico de las ciencias, las tecnologías, las instituciones y modelos de
gestión de la educación.                                                                      Interrelaciones
entre la Educación, la sociedad, la familia y la comunidad.
 Retos y Desafíos de la educación en la era digital.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

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.  Exploración diagnóstica de los contextos familiares y comunitarios de
los sujetos educativos y su incidencia en el aprendizaje en  instituciones de EGBS
y BGU

Interpreta desde una perspectiva histórica los diversos ambientes y contextos
educativos.
Valora las características, creencias, saberes e interacciones de la familia y la
comunidad en los procesos educativos.

Prácticas:
Caracteriza en la práctica pre profesional situaciones de aprendizaje concretas.
Realiza exploración diagnóstica de los problemas que presentan los sujetos
educativos en la EGBS y BGU tomando en cuenta sus interacciones familiares y
comunitarias.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Desarrollo histórico de los ambientes y contextos educativos para una educación de
calidad, equitativa e inclusiva.
Características, creencias, saberes e interacción de la familia, la comunidad y los
procesos educativos.
Casos y ejemplos de contextos educativos que fomentan el desarrollo integral de
acuerdo a las características de su entorno y de su relación con las políticas
públicas.                                                                                        Estrategias de
observación e identificación de situaciones de aprendizaje.
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Trabajo colaborativo para la construcción de equipos interdisciplinarios y
comunitarios.
Gestión pedagógica para la interacción en contextos reales.

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 Convivencia en pueblos ancestrales

Caracteriza las formas filosóficas de ver y sentir el mundo de los pueblos indígenas
representativos de nuestra nacionalidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
-Diálogo y ecología de saberes
-Interculturalidad y ecología de saberes
-Defensa de los derechos y las aspiraciones de los pueblos indígenas.

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
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Asignatura, curso o equivalente Ecología del Desarrollo Humano y Aprendizaje: Socialización, aprendizaje y
subjetividad

Describe las dimensiones biológicas, socio-afectivas, políticas y culturas que
intervienen en el aprendizaje.                                                            Analiza los ejes
que constituyen la neurociencia educativa relacionadas a la plasticidad del cerebro,
la primacía de las emociones, la unidad de estas con el cuerpo y la mente en el
proceso de aprendizaje.                                                          Reflexiona sobre su
propia práctica de construcción de su subjetividad e identidad en el marco del
reconocimiento de las dimensiones socio-afectiva, emocionales y culturales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Visión ecológica y holística del desarrollo humano, socialización y aprendizaje,
dimensiones del ser humano y proyecto de vida. Cultura y subjetividad.
Fundamentos de la Neuro ciencia educativa en contextos de aprendizaje: el cerebro
y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m o c i o n e s ,  s e n t i m i e n t o s ,  i d e a s  y  e l  y o .
A p r e n d i z a j e  h u m a n o  y  s u b j e t i v i d a d .

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160

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 Enseñanza aprendizaje del mundo natural I: Bioma desierto: La vida expresa
complejidad e interrelaciones

Explica los conocimientos relacionados con la Tierra, un planeta con vida; el suelo
y sus irregularidades; el agua, un medio de vida; el clima, un aire siempre
cambiante; los ciclos de la naturaleza y sus cambios desde un primer nivel de
complejidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Tierra, un planeta con vida.                                                                 El suelo y
sus irregularidades.                                                       El agua, un medio de vida.
El clima, un aire siempre cambiante.                                                   Los ciclos en
la naturaleza y sus cambios.

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 Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana II

Construye sentido y significado del entorno, sus actores e interacciones.
Desarrolla procesos de comunicación formativos y generadores de aprendizajes.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La comunicación en el aula: ambiente colaborativo, favorable y consolidado.
C o m u n i c a c i ó n  e  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o .
C o m u n i c a c i ó n  i n t e r s u b j e t i v a :  c l a v e  d e  l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a .
 La escuela como comunidad que orienta y comunica códigos y lenguajes.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Investigación y acción participativa: Historias de Vida

Registra para auto evaluar la vivencia personal y comunitaria; el escenario para la
realización de lo   “humano” en el contexto educativo
Comunica de manera clara y efectiva sus experiencias e indagaciones para
reflexionar  sobre las prácticas educativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Observación y registro de la experiencia de mediación en el aula.
Desarrollo de diario de campo y portafolio educativo.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120
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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 y desarrollo de modelos pedagógicos (métodos,
medios, estrategias, trayectorias y valores de aprendizaje)  Aproximación
diagnóstica a los modelos pedagógicos aplicados en instituciones educativas de
EGBS y BGU: estudio de caso

Teóricos metodológicos:
Describe modelos pedagógicos propuestos.
Evalúa las prácticas educativas desde las diversas dimensiones de la pedagogía
Establece relaciones entre las prácticas pedagógicas y las disciplinas.
Prácticas:
Registra información relevante para el análisis del caso observado.
en contextos reales de aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Introducción a la pedagogía, objeto de estudio y modelos pedagógicos.
Dimensiones teóricas, neuro- científicas, de la praxis pedagógica
Aproximaciones  pedagógicas  de  acuerdo a l  dominio  d isc ip l inar .
Est ra tegias  para  e l  es tudio  y  anál is is  de  caso.
Identificación del caso, sus componentes y características específicas.

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
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Asignatura, curso o equivalente Ecología del desarrollo humano y aprendizaje.  Fundamentos de la Neurociencia
Educativa.  Experiencias de aprendizaje Abordaje pedagógico

Integra y establece relaciones entre la educación y los aportes de la investigación
en neurociencia cognitiva.
Explora la relación entre cerebro – mente- educación para el aporte al desarrollo e
innovación de metodologías múltiples en contextos diversos.
Analiza estrategias y métodos eficaces para fomentar en el estudiante la
autorregulación emocional e intelectual

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Aportes de las Investigaciones de la neurociencia a la educación según los niveles
de formación y contextos.
Metodologías y estrategias para el aprendizaje basadas en el estudio del cerebro,
mente y educación.
Desarrollo de las habilidades cognitivas.
Importancia de emociones y afectividad en el proceso pedagógico

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

240

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 Enseñanza aprendizaje del mundo natural II: Región insular: la vida manifiesta
información y organización

Explica los conocimientos relacionados con la Tierra, un planeta con vida; el suelo
y sus irregularidades; el agua, un medio de vida; el clima, un aire siempre
cambiante; los ciclos de la naturaleza y sus cambios desde un segundo nivel de
complejidad.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Tierra, un planeta con vida.                                                                 El suelo y
sus irregularidades.
El agua, un medio de vida.                                                                         El clima,
un aire siempre cambiante.
Los ciclos en la naturaleza y sus cambios.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160
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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 Enseñanza y aprendizaje del uso de herramientas ofimáticas

Trabaja en equipos colaborativos y en red, dando uso adecuado a las herramientas
ofimáticas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Confluencia de medios educativos, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

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

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: observación y exploración

Estructura la ficha de observación y recolecta la información e introduce elementos
de análisis.
Desarrolla presenta y socializa el primer informe en base al trabajo de campo.
Reconoce las pautas fundamentales de la investigación educativa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El conocimiento y la ciencia; sobre la posibilidad, validez y progresividad del
conocimiento y sus métodos.
Las “pautas del método científico”; problematización, modelo teórico, hipótesis,
generalización, teoría, aplicados a la investigación educativa.
La investigación científica, aplicada a la educación; orientaciones fundamentales.
Grupos de investigación, variables intervinientes y mecanismos de registro.
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Número de período lectivo 3

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 Cátedra Integradora: Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares
contextualizados, flexibles y adaptados.  Aproximación diagnóstica a los modelos
curriculares aplicados en instituciones educativas de EGBS y BGU: Estudio de
caso

Fundamenta el diseño curricular, tomando como referencia los aportes teórico -
c o n c e p t u a l e s ,  m o d e l o s  d e  e n s e ñ a n z a  y  e l  c o n t e x t o  c u l t u r a l .
Prácticas:                                                                Planifica y diseña actividades,
ambientes y proyectos de aprendizaje contextualizados y flexibles.

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: diversas concepciones del currículo: explícito,
implícito y nulo.
Subsistemas de gestión curricular; político - ideológico, técnico - pedagógico,
administración - control, producción cultural y de medios, investigación e
innovación.  Planificación curricular contextualizada a partir de objetivos de
aprendizaje específicos.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

320

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
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¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

200

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza aprendizaje del mundo natural III: Región biogeográfica: la vida en la
naturaleza es la expresión de un ciclo.

Propone acciones encaminadas a mitigar el impacto de los desastres naturales.Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La Tierra, un planeta con vida.                                                                 El suelo y
sus irregularidades.                                                       El agua, un medio de vida.
El clima, un aire siempre cambiante.                                                   Los ciclos en
la naturaleza y sus cambios.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Experiencias de aprendizaje: Abordaje pedagógico-curricular contextualizado e
inclusivo

Interpreta la función social del currículo y sus diversas organizaciones formales de
acuerdo al nivel y el área disciplinar.
Diseña y valida planes, programas y propuestas de innovación y adaptación
curricular para la EIB, en el marco de las políticas y lineamientos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Principales concepciones y enfoques del currículum: empírica, científica y
sistémica, socio crítico, desde la complejidad.
Función social del currículum; expresión formal del proyecto o plan, de la
organización de la praxis, de la actividad discursiva, investigadora y de la praxis
educativa.
Dimensiones del currículo; ideológica, ética, política, cultural, educativa,
normativa.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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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  Formas de aprendizaje en pueblos ancestrales.

Reconoce la diversidad de formas de instrucción, enseñanza y aprendizaje de las
diversas comunidades de nuestro país.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos PUEBLOS INDÍGENAS Y EDUCACIÓN
Pueblos indígenas y escuela
Educación intercultural bilingüe
La educación es un objetivo del Saraguro

Número de período lectivo 4

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 Modelos y procesos de investigación educativa: Diagnóstico

Define la problemática educativa específica. Elabora el mapa social y propuesta
para la acción.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Proceso de diagnóstico en las metodologías de la investigación educativa

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80
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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 Software Educativo: Usos y aplicaciones

D i s e ñ a  a m b i e n t e s  v i r t u a l e s  d e  e n s e ñ a n z a  y  a p r e n d i z a j e .
Aplica los medios educativos: el aula invertida y las TIC en el proceso de
construcción del conocimiento.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos D e s a f í o s  a c t u a l e s  d e  l a  e r a  d i g i t a l .
Modalidades y alternativas tecnológicas actuales para el desarrollo de los procesos
de enseñanza aprendizaje.

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 Cátedra Integradora: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje  Diseño y
aplicación de modelos curriculares: escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje en instituciones educativas de EGBS y BGU:   Estudio e intervención
de casos

. Utiliza ambientes de aprendizaje en diversos escenarios y contextos educativos.

Valora la diversidad y la interculturalidad en los procesos de enseñanza aprendizaje
para diseñar y desarrollar escenarios y contextos educativos.
Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje, el abordaje curricular, pedagógico y
didáctico en función de los sujetos.
Diseña e implementa modelos curriculares para diferentes  escenarios y contextos

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Ambientes y contextos educativos para una educación de calidad, equitativa e
inclusiva.
Propuestas curriculares basadas en las prácticas apropiadas para el desarrollo de
acuerdo al contexto educativo.
Casos y ejemplos de ambientes de aprendizaje que fomentan el desarrollo integral
de acuerdo a las características de su entorno.
Escenarios, contextos y comunidad.
Propuestas curriculares flexibles y contextualizadas.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

320

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?

240

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza aprendizaje de la Biología I

Asume con argumentos su postura frente a las diferentes Teorías
Analiza   el objeto de estudio de la Biología celular, el  desarrollo histórico,  y  las
moléculas biológicas que constituyen  y  determinan  el  funcionamiento  del ser
vivo.
Interpreta la compleja estructura y armónico funcionamiento de los orgánulos
celulares  para el mantenimiento de la vida.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Teorías: origen del Universo, de la Vida, las Especies y el Hombre.
CITOLOGÍA
Introducción al estudio de la Biología celular y  moléculas biológicas.
Definición, características, estructura y funciones de los orgánulos celulares.
Funciones de nutrición, de relación y reproducción celular

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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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 Enseñanza aprendizaje de la Química  I

Utiliza el análisis dimensional y factores de conversión para plantear y resolver
p r o b l e m a s  c o n  c a n t i d a d e s  t a n t o  m é t r i c a s  c o m o  a n g l o s a j o n a s .
Explica la diferencia entre masa y peso, elementos y compuestos, sustancias puras
y mezclas, mezclas homogéneas y heterogéneas, propiedades físicas y químicas.
Describe los principales descubrimientos acerca de los átomos y compara los
diversos modelos atómicos.
Caracteriza la estructura de la tabla periódica y sus propiedades.
Establece diferencias entre los distintos tipos de enlaces químicos.
Escribe fórmulas químicas y da el nombre de acuerdo a los tipos de nomenclatura.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Mediciones fundamentales. Materia y energía. Elementos, átomos y tabla
periódica. enlaces químicos. Nomenclatura inorgánica.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Experiencias de Aprendizaje:  Abordaje pedagógico-curricular contextualizado e
inclusivo

Reconoce los espacios de enseñanza y aprendizaje presenciales y virtuales con sus
respectivas características y aportes.
Aplica estrategias de estudio autónomo y de enseñanza mediante el uso de recursos
digitales, multimedia y virtuales.
Interactúa en trabajos colaborativos en el ámbito virtual para mejorar los
aprendizajes.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Las TIC como instrumento articulador del aprendizaje, información y
conocimiento.
Tipos de tecnologías ( t ransmisoras,  interact ivas y colaborat ivas) .
Las plataformas de comunicación.
Estrategias didácticas para los ambientes virtuales.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: Diseño y planificación de la
investigación

Desarrolla la acción exploratoria con la participación de la comunidad de
aprendizaje.

Reconoce las pautas fundamentales del método científico y su aplicación en la
investigación educativa.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos I n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a :  t i p o s ,  m é t o d o s  y  p r o c e s o s .
M é t o d o s  d e  e x p l o r a c i ó n  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e d u c a t i v a

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

Página 44 de 65



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

No

Asignatura, curso o equivalente Plantas medicinales en pueblos ancestrales

Propende a descubrir, defender y proyectar la cultura de   la alimentación, la salud
y la medicina de los pueblos ancestral.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos VALORACIÓN CIENTÍFICA DE LA MEDICINA ANCESTRAL.
-Sistema de salud ancestral
-Alimentos ancestrales y salud responsable
-comercialización y alimentación en el pueblo kichwa de los saraguros

Número de período lectivo 5

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 Taller de escritura del plan de investigación

Utiliza normas de lenguaje académico.                                               Plantea
propuestas derivadas de un plan de investigación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos N o r m a s  d e  l e n g u a j e  a c a d é m i c o  e n  l o s  c o n t e n i d o s .
R e d a c c i ó n  d e  u n  p l a n  d e  i n v e s t i g a c i ó n .

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
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Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora:  Evaluación de aprendizajes: gestión de recursos, estrategias
y ambientes.  Diseño, aplicación y evaluación de estrategias y recursos
educativos. Participación en acciones de vinculación con la colectividad: Fase
ejecutiva

Aplica las principales tendencias de la didáctica de acuerdo a la disciplina que
imparte  y a  las  caracter ís t icas  y necesidades de los  estudiantes .
Analiza propuestas  adecuadas y práct icas  de la  didáct ica.

Prácticas:
Aplica recursos y estrategias didácticas innovadoras para lograr una gestión
educativa eficaz acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes.
Utiliza tecnologías de información y comunicación para la generación de recursos
y estrategias didácticas curriculares.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Recursos curriculares para el aprendizaje.
Ambientes, contextos y recursos para el aprendizaje.
Recursos y estrategias didácticas para un ambiente de aprendizaje inclusivo y de
calidad.                       Diseño, aplicación y evaluación de modelos y estrategias de
intervención educativa adaptados a las necesidades cognitivas (ritmos y estilos de
aprendizaje), culturales (integraciones históricas y socio-culturales) y didácticas
(intervención de grupos diversos).

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

320

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?

200

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza aprendizaje de la Biología II

Caracteriza los diferentes  tipos de tejidos vegetales y animales.
Realiza  comparaciones entre los diferentes tejidos, tanto animales como vegetales
Interpreta las funciones que cumplen  los tejidos vegetales en el funcionamiento de
las plantas.

Resultados de aprendizajes
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Establece la relación que tienen las diferentes estructuras vegetales en el conjunto
de procesos que constituyen la vida

Descripción mínima de contenidos HISTOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL
Tejido vegetales  y tejidos animales:
Concepto de histología
Definición  y caracterización de los tejidos de tejidos.
Clasificación de los tejidos
Origen y formación de los tejidos.
ORGANOGRAFÍA VEGETAL

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza aprendizaje de la Química  II

Diferencia una reacción de una ecuación química y las balancea por los diferentes
métodos.                                                                                                  Realiza
cálculos estequiométricos a partir de las ecuaciones químicas balanceadas.
Describe el comportamiento de los gases en términos de la teoría cinético
m o l e c u l a r ,  y  m u e s t r a  a p t i t u d  e n  l a  r e s o l u c i ó n  d e  e j e r c i c i o s .
Determina la concentración de una disolución, empleando, para ello, unidades
físicas y químicas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos R e a c c i o n e s  q u í m i c a s     E s t e q u i o m e t r i a .
L o s  e s t a d o s  d e  l a  m a t e r i a :  p r o p i e d a d e s  y  c o m p o r t a m i e n t o

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160

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 escritura de textos académicos I

Realiza lectura crítica de los textos académicos identificando la relevancia de las
fuentes, la información, la propuesta y propuesta de los investigadores.
Elabora documentos pedagógicos y didácticos de apoyo para el nivel de educación
general básica superior y bachillerato general unificado: guías didácticas, ensayos,
módulos de aprendizaje, narrativas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Lectura  y  escr i tura  para  e laborar  e l  proyecto  de  inves t igac ión .
Investigaciones educativas de relevancia, en el Ecuador, América latina y el
mundo.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: Ejecución del diseño de
investigación

Observa los cambios que producen la acción y supervisión de acciones.
Retroalimenta la práctica, innovación y modificaciones parciales del plan.
Registra los procesos, valores y prácticas en la enseñanza.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Vivencia y sistematización de experiencias de aprendizaje diversas.
Enfoque intercultural y competencia pedagógica;  reconocimiento de la diversidad
en el aula.
Comunicación e interacción en la experiencia de aprendizaje.
Diversidad social, cultural, lingüística en el Ecuador

Número de período lectivo 6
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Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora:   El aprendizaje  personalizado: modelos y prácticas para la
inclusión y la diversidad. Diseño, aplicación y evaluación en EGBS y BGU.
Participación en acciones de vinculación con la colectividad: Fase de resultados e
impactos.

Identifica problemas, necesidades e intereses del estudiante en el proceso de
aprendizaje.
Implementa estrategias de andamiaje pedagógico para orientar a los estudiantes en
los siguientes niveles de aprendizaje.
Logra empatía con los estudiantes en el desarrollo del proceso educativo.
Interpreta y reflexiona sobre las prácticas para la construcción del sentido
Diseña y valida propuestas pedagógicas de innovación curricular incorporando
enfoques inclusión y género.
Implementa estrategias para fortalecer la autonomía personal y cultural.
Promueve espacios institucionales y comunitarios de vivencia de inclusión y
atención a la diversidad, a la cultura y valores.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definición, tendencias y metodologías de la educación diferenciada y
personalizada.
Estrategias de acompañamiento, inclusión y asesoría pedagógica para la resolución
de problemas de aprendizaje.
Alternativas curriculares diferenciadas.                                      Vivencia y
sistematización de experiencias de aprendizaje interculturales.
Enfoque intercultural y competencia pedagógica; reconocimiento de la diversidad
en el aula.
Comunicación e interacción en la experiencia de aprendizaje en escenarios
diversos.
Estrategias didácticas para la enseñanza - aprendizaje intercultural.
"Lo diverso"; lo generacional, lo territorial, lo étnico, lo ecológico, las
vulnerabilidades, las opciones, las minorías.
Trabajo con familias en la inclusión.
Estrategias y ambientes de aprendizaje para la inclusión

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

280

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?

200

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza aprendizaje de la Biología III

Identifica  las características morfofuncionales  de huesos, músculos articulaciones.
Reconoce la dependencia de la  forma y estructura de los diferentes órganos,
aparatos  y sistemas, con las funciones que cumplen, en el individuo.
Explica las funciones que cumplen los órganos aparatos y sistemas  en el ser vivo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Anatomía y fisiología humana:
osteología, miología y artrología;
órganos, aparatos y sistemas

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 Enseñanza aprendizaje de la Química  III

Explica la estructura del átomo de carbono como parte fundamental de los
compuestos orgánicos.
Describe la estructura del benceno y sus derivados.
Identifica las funciones orgánicas de acuerdo a su grupo funcional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Química del Carbono: función hidrocarburo.
Hidrocarburos aromáticos.
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Funciones químicas oxigenadas, nitrogenadas y mixtas.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

200

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

Elabora narrativas académicas relacionadas con problemas educativos identificados
en el proceso de la formación profesional docente.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos El ensayo académico: tipos y rasgos.                                          Discurso
expos i t ivo-expl ica t ivo ,  a rgumenta t ivo ,  en  e l  ensayo  académico .
Aspectos  gramaticales  específ icos  del  género ensayo académico.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa:  Ejecución del modelo de
investigación

Recopila, organiza y valida la información.
Explica e interpreta negociaciones de sentido
Fundamenta propuestas innovadoras mediante la investigación educativa

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Paradigmas de la investigación educativa: positivista, etnográfica y socio – crítica.
Investigación y práctica educativa: investigación para el aprendizaje.
Aplicación de métodos de investigación para el diseño y validación de diagnóstico
y propuesta de innovación pedagógica y/o curricular

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora Gestión Escolar y Comunidades de Aprendizaje; diseño,
aplicación  y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria:
Estudio e intervención de casos. Formación de la persona y desarrollo del
profesional docente.

Organiza la gestión escolar con la interacción entre los sujetos educativos, la
familia y la comunidad, para el desarrollo de procesos ciudadanos de participación
y gestión de la calidad de los aprendizajes.
Integra los conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes mediante la
metacognición, la autonomía y autorregulación en la construcción del proyecto de
vida, a través de procesos comunicativos y la integración en comunidades de
aprendizaje.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Gestión educativa: organización, administración y evaluación de las instituciones
educativas.                                      Intervención educativa: liderazgo y
comunicación.                                              La gestión educativa en red: las
comunidades de aprendizaje.
Proyecto de vida.                                                                                        La
m e t a c o g n i c i ó n ,  e l  p e n s a m i e n t o  c r í t i c o  y  c r e a t i v o .
Deontología profesional:  derechos y valores ét icos y ciudadanos.
Gestión social y política del conocimiento profesional.                                   La
naturaleza tutorial de la función docente.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

400
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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?

320

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa. Interpretación y reflexión,
construcción del sentido

Replantea el problema y la acción en función de la evaluación y reflexión sobre los
resultados que se han producido.
Diseña propuestas de validación de proyectos de investigación acción formativa en
torno a procesos de gestión educativa, pedagógica y curricular.
Utiliza propuestas, técnicas y herramientas de análisis e interpretación
interdisciplinaria para la comprensión  de la complejidad socioeducativa y cultural.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Enfoques metodológicos en la investigación educativa; cuantitativa, cualitativa y
multimodal de acuerdo al proyecto de investigación.
Investigación “cuantitativa”; elementos fundamentales: universo y muestra,
hipótesis y contrastación, análisis y generalización.
Investigación “cualitativa”; elementos fundamentales: grupos de estudio, preguntas
de investigación, interpretación y validación.
Investigación “multimodal”; complementariedad de métodos y técnicas en  estudio
de  casos concretos.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No
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Asignatura, curso o equivalente Planificación del trabajo de titulación (Horas del trabajo de titulación)

Organiza y desarrolla con actitud planificadora y analítica, proyectos de
investigación educativa sobre temas vinculados a su carrera profesional, a partir de
los proyectos de integración de los saberes investigados en cada ciclo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Fundamentos teóricos metodológicos de la investigación acción participativa

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 Química Superior

QUÍMICA NUCLEAR:
 Establece diferencias entre reacciones nucleares y las reacciones químicas
ordinarias
Explica los efectos fisiológicos de la radiactividad en el ser humano.
Describe los acontecimientos relacionados con el descubrimiento de la fisión y
fusión nuclear.
Interpreta la aplicación de los trazadores radiactivos en el funcionamiento de los
seres vivos.
BIOQUÍMICA:
Explica la estructura e importancia de las macro moléculas orgánicas y su relación
con el funcionamiento del ser vivo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos QUÍMICA NUCLEAR:
 Radiactividad y series radiactivas. Velocidad de desintegración y efectos
fisiológicos de la radiactividad.
Fusión y fisión nuclear.
Aplicaciones: Trazadores radiactivos y datación.
BIOQUÍMICA:
La química y la vida I:
 Hidratos de carbono.
Lípidos o grasas
La química y la vida II:
Aminoácidos.
Proteinas.
La química y la vida III:
Ácidos nucleídos.
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Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Escritura del Informe de Investigación

.Realiza la propuesta del informe de investigación de acuerdo a estándares
i n t e r n a c i o n a l e s  y  a  l a  n a t u r a l e z a  d e l  t r a b a j o  d e  t i t u l a c i ó n .
Elabora el protocolo de investigación de fin de carrera en relación a las normas
académicas e institucionales.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos .Momentos del diseño de la investigación; formulación, fundamentación, proceso
metodológico,  p lan  de  implementación e  informe de  resul tados .
E l  p r o t o c o l o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ;  n o r m a t i v a s  a c a d é m i c a s .
E s q u e m a  p r e l i m i n a r  d e l  i n f o r m e  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
N o r m a t i v a s  a c a d é m i c a s  y  e s t á n d a r e s .

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Biología Superior

Define la terminología genética para analizar las características de la descendencia.
Fundamenta los procesos de la herencia, en  base a su conocimiento del genoma, su

Resultados de aprendizajes
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estructura y variabilidad.
Analiza las ventajas y desventajas relacionadas con la aplicación de la
biotecnología moderna en la vida de los organismos animales, vegetales y
humanos.

Descripción mínima de contenidos Genética.
Herencia. Leyes de Mendel.
Alteraciones genéticas.
Genética y sus aplicaciones
Evaluación.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Cátedra  Integradora  Evaluación y sistematización de la práctica educativa.
Integración de las competencias profesionales en el sector educativo

TEÓRICO-METODOLÓGICO:
Enmarca el aprendizaje profesional de la carrera en procesos de análisis – reflexión
– sistematización de experiencias de aprendizaje en contextos reales.
Autoevalúa sus prácticas y conocimientos disciplinares fortaleciendo procesos de
meta cognición.
PRÁCTICAS:
Integra los elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la formación
disciplinar en relación a la práctica docente materializada en el currículo de las
instituciones de práctica pre profesional.
Sistematiza y difunde resultados de la evaluación de planes y programas
curriculares ejecutados en la EIB, en instituciones del Sistema Educativo Nacional.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Validación y reflexión de los resultados de la implementación de la propuesta
pedagógica.
Importancia de la meta cognición en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la
mejora del desempeño docente.
Importancia del portafolio para el desarrollo profesional y como herramienta para
s i s t e m a t i z a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i n d a g a c i ó n  y  e x p l o r a c i ó n .
Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la práctica pre profesional;
mecanismos y procedimientos.
Propuesta de innovación pedagógica y/o curricular para la intervención en la
práctica pre profesional.

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

360

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 Narrativa del trabajo de titulación en las modalidades declaradas

Manejo de un estilo determinado observando la normativa de escritura académicaResultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Normas APA.
Análisis del discurso

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

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 Taller: Función del maestro como tutor

Provoca, acompaña, cuestiona, orienta y estimula el aprendizaje de los estudiantes.
Configura y diseña los contextos de aprendizaje
Evalúa  procesos y tutoriza el desarrollo global de los individuos y de los grupos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La naturaleza tutorial de la función docente: Cambiar la mirada. Ayudar a
aprender. Nuevas competencias profesionales del docente. Pasión por el saber y
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pasión por ayudar aprender. El pensamiento práctico.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

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 TRABAJO DE Titulación Elaboración del proyecto de mejoramiento de
contextos educativos: Redacción del informe final del trabajo de titulación.

Resuelve creativamente los problemas presentados en las prácticas para contribuir
a los emprendimientos educativos.
Elabora y difunde informes de proceso, los resultados de la implementación de
planes  y programas curriculares en contextos reales de enseñanza aprendizaje

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Estructura los componentes  del informe de  la investigación.

Literacidad académica y comunidad de investigación; elaboración cooperativa del
protocolo de investigación.
Estrategias y canales de difusión del informe académico

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

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

49 2,000 1,828 1,172 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

MATERIALES. Vidrio, porcelana, hierro. Madera, caucho.
INSTRUMENTOS: balanzas digitales y de precisión.
EQUIPOS: microscopios, episcopios, micrótomo, incubadora
centrífuga, estereoscopio, destilador de agua
REACTIVOS: orgánicos e inorgánicos

LABORATORIO DE BIOLOGÍA

105

Equipamiento

30Puestos de trabajo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

MATERIALES. Vidrio, porcelana, hierro. Madera, caucho.
INSTRUMENTOS: balanzas digitales y de precisión EQUIPOS: de
destilación simple y friccionada, mufla, baño maría. REACTIVOS:
orgánicos e inorgánicos

LABORATORIO DE QUÍMICA

238

Equipamiento

30Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

363Número de
títulos

Libros relacionados con el campo específico de Biología y Química y de
Educación en general.

Títulos

0Número de
volúmenes

NO SE DISPONE DE VOLÚMENESVolúmes

20Número de
base de datos

Base de Datos AcademicOneFile Base de Datos Alexander Base de Datos
BiblioMedex Base de Datos Biblitechnia Base de Datos Colección LWW Base de
Datos EBL Base de Datos EBRARY Base de Datos EBSCO Base de Datos E-
LIBRO Base de Datos EQUAL Base de Datos IEEE Base de Datos InformaWorld
Base de Datos Informe Académico Base de Datos Lexis Inteligencia Jurídica
Base de Datos Ovid SP Base de Datos PROQUEST Base de Datos Springer Base
de Datos Taylor Francis Online Base de Datos THOMSON & GALEBase de
Datos WILEY

Bases de
datos

0Número de
suscripciones

NO SE TIENE suscripcionesSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_3845_invequipamiento_2731.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_2550_invbiblioteca_1612.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera
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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

1102274782 Gahona
Aguirre
Mireya

072615174
099218779
9

miregahona@
yahoo.com
mireya.gahom
@.unl.edu.ec

Licenciada en
Ciencias de la
Educación en
la Especialidad
de Químico
Biológicas

Maestría Magister en
Gestión y
Liderazgo
Educacional

Docente 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101753125 Vásquez
Mena Aura
Esperanza

072577292 avasmen56@
hotmail.com

Doctora en
Ciencias de la
Educación

Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria
en el Sistema
Modular

Docente 40 Nombramiento
definitivo

1101438040 Puertas
Coello
Bruno
Mauricio

072102400
099719930
4

mauriciopuert
as@yahoo.co
m

Doctor en
Bioquímica y
Farmacia

Docente 40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1101757845 Minga
Díaz
Oswaldo
Enrique

Sociedad
contemporánea
y política
educativa

Doctor en
Ciencias de
la Educación

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

33 33 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1104571474 Abad
Jiménez
Diana
Elizabeth

Enseñanza y
aprendizaje de
la
comunicación
humana II

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación
mención
Lengua
Castellana y
Literatura

Maestría Magíster en
Estudios de
la Cultura
mención
Literatura
Hispanoamer
icana

5 5 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1100648045 Rúales
Segarra
Renán
Victorian
o

Investigación
y acción
participativa:
lesson study.

Licenciado
Ciencias de
la Educación
especializaci
ón de
Químico
Biológicas

Maestría Maestría en
Educación a
Distancia

27 25 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1102274782 Gahona
Aguirre
Irene
Mireya

Cátedra
Integradora:
Los contextos
de los sujetos
educativos y el
aprendizaje
humano.
Exploración
diagnóstica de
los contextos
familiares y
comunitarios
de los sujetos
educativos y
su incidencia
en el
aprendizaje en
instituciones
de EGBS y
BGU

Licenciada
Ciencias de
la Educación
especializaci
ón de
Químico
Biológicas

Maestría Magister en
Liderazgo
Educativo

22 22 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101753125 Vásquez
Mena
Aura
Esperanza

Cátedra
Integradora:
Los contextos
de los sujetos
educativos y el
aprendizaje
humano.
Exploración
diagnóstica de
los contextos
familiares y
comunitarios
de los sujetos
educativos y
su incidencia
en el
aprendizaje en
instituciones
de EGBS y
BGU

Doctora en
Ciencias de
la Educación

Maestría Magíster en
Docencia
Universitaria
en el Sistema
Modular

30 15 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102139084 Chalán
Chalán
Ángel
Poliviio

Cosmovisión
de los pueblos
ancestrales

Licenciado
en Ciencias
de la
Educación en
la
especializaci
ón de
Lingüística
Andina y
Educación
Bilingüe

Maestría Magíster en
Estudio de la
Cultura

2 15 Ocasional 40 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

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

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

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

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

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Enseñanza y aprendizaje del uso de
herramientas ofimáticas

Lic. O Ing. En informàtica Maestría Informática / En tecnologías
de la información y la
comunicación

5 5

Ecología del desarrollo humano y
aprendizaje.  Fundamentos de la
Neurociencia Educativa.
Experiencias de aprendizaje
Abordaje pedagógico

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Psicólogo Educativo /
Psicopedagogía

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa: Ejecución
del diseño de investigación

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Química  III

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Química

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa:  Ejecución
del modelo de investigación

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

5 5

Cátedra Integradora:  Diseño y
desarrollo de modelos pedagógicos
(métodos, medios, estrategias,
trayectorias y valores de
aprendizaje)  Aproximación
diagnóstica a los modelos
pedagógicos aplicados en
instituciones educativas de EGBS
y BGU: estudio de caso

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Biología Superior Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Biología
Mención en Químico
Biológicas / Química.

5 5

TRABAJO DE Titulación
Elaboración del proyecto de
mejoramiento de contextos
educativos: Redacción del informe
final del trabajo de titulación.

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa /
Lengua y Literatura

5 5

Química Superior Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas /Biología

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa: Diseño y
planificación de la investigación

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

5 5

Plantas medicinales en pueblos
ancestrales

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Educación
Intercultural/química y
Biología

5 5

Taller de escritura del plan de
investigación

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa /
Lengua y Literatura

5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Biología II

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Biología.

5 5

Experiencias de aprendizaje:
Abordaje pedagógico-curricular
contextualizado e inclusivo

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Página 63 de 65



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

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Experiencias de aprendizaje:
Abordaje pedagógico-curricular
contextualizado e inclusivo

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa:
Diagnóstico

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

5 5

 Formas de aprendizaje en pueblos
ancestrales.

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Educación Intercultural 5 5

Cátedra integradora:  Evaluación
de aprendizajes: gestión de
recursos, estrategias y ambientes.
Diseño, aplicación y evaluación de
estrategias y recursos educativos.
Participación en acciones de
vinculación con la colectividad:
Fase ejecutiva

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Cátedra Integradora: Diseño y
gestión de ambientes de
aprendizaje  Diseño y aplicación de
modelos curriculares: escenarios,
contextos y ambientes de
aprendizaje en instituciones
educativas de EGBS y BGU:
Estudio e intervención de casos

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Taller: Función del maestro como
tutor

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Taller: Función del maestro como
tutor

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria

5 5

Taller de Escritura del Informe de
Investigación

Pedagogía / En Educación /
Docencia Universitaria /
Investigación Educativa

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa /
Lengua y Literatura

5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Biología III

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Química

5 5

Lectura y escritura de textos
académicos I

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Lengua y Literatura 5 5

Lectura y escritura de textos
académicos I

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Lengua y Literatura 5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Química  II

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Química

5 5

Enseñanza aprendizaje del mundo
natural II: Región insular: la vida
manifiesta información y
organización

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Química /
Biología.

5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Biología I

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Biología

5 5

Enseñanza aprendizaje de la
Química  I

Lic. o Dr. en Ciencias de la
Educación

Maestría Mención en Químico
Biológicas / Química

5 5

Información financiera
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Estudio técnico para la fijación del arancel

1,329,760 30,000 12,000 0 1,371,760

20,000 0 0 0 20,000

12,000 0 0 0 12,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 1,408,760

30,000 0 0 0 30,000

30,000 0 0 0 30,000

15,000 0 0 0 15,000

Subtotal 75,000

Total 1,483,760

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_2550_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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