
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: ROSARIO DEL CISNE

Apellidos: ZARUMA HIDALGO

Correo electrónico: rosario.zaruma@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: mgs.rzaruma@gmail.com

Teléfono convencional: 072581693

Teléfono celular: 0987594806
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114A01-2469

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 LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA

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

Página 2 de 63



Jornadas de trabajo:

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 30 58

2 85 111

3 136 160

4 184 208

5 232 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°005-R-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4000_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

CIUDAD UNIVERSITARIA
GUILLERMO FALCONÍ
ESPINOSA
LA ARGELIA

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

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

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

1008_4000_conveniodgp_32138.pdf

1008_4000_conveniodgp_36340.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Fundamentar la formación científico – teórica, metodológico- técnica e instrumental
de los futuros docentes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales
garantizando la preparación integral con dominios en la generación y aplicación del
conocimiento en las áreas de matemáticas y física, mediante una sólida formación
académica, humanística, técnica y pedagógica en el campo de la docencia, la
investigación, la ecología del desarrollo humano, gestión escolar y comunidades de
aprendizaje y desarrollo profesional del docente, favoreciendo de esta forma el
desarrollo de la ciencia, el cambio de la matriz productiva, igualdad de oportunidades,
la interculturalidad e innovación pedagógica y social con responsabilidad social y
compromiso ético.

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes La formación integral de docentes capaces de fundamentar de forma
lógica, epistemológica, sociológica, política, psicopedagógica y axiológica
la resolución de problemas socio educativos, de modo que posibilite la
comprensión de los fundamentos básicos de la formación profesional en la
carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, mención Físico –
Matemática y los procesos de investigación educativa, tomando en cuenta
las bases epistemológicas con orientación hacia los enfoques
constructivistas, conectivistas y neuro cognitivos, utilizando convergencia
de medios educativos para garantizar las diferentes formas de aprendizaje.

A la pertinencia Desarrollar una cultura científica, tecnológica y humanística que prepare a
los futuros docentes para la transformación de la matriz cognitiva a fin de
dar solución a los problemas de la realidad educativa local, regional y
nacional de modo que incorpore los avances científicos y tecnológicos al
campo de la docencia, generando e integrando el saber cómo una visión
estratégica y prospectiva para la prevención, formulación y resolución de
los problemas sociales y educativos.

A los aprendizajes Organizar la implementación de modelos curriculares centrados en la
experiencia de las personas que aprenden, con orientación al dominio de
los procesos de enseñanza - aprendizaje y de evaluación, que prioricen la
práctica de la investigación acción, la diversidad y flexibilidad
metodológica, tomando en cuenta las TICS como apoyo didáctico para la
generación y ejecución de estrategias metodológicas, pedagógicas y
didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las matemáticas y la física
evidenciando conocimiento de los fundamentos teóricos de las mismas
para organizar y dirigir estratégicamente el proceso educativo.
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Vinculados Descripción

A la ciudadanía integral Promover el  debate y cuestionamiento académico sobre las
responsabilidades adquiridas en el quehacer educativo docente y sobre la
importancia de las ciencias experimentales como una forma de
razonamiento y vinculación con la vida cotidiana para el fomento y
desarrollo de procesos meta cognitivos, auto regulativos y de autonomía
en los futuros profesionales a fin de permitir la reflexión sobre la
experiencia de aprendizaje, respeto por la diversidad cognitiva, cultural,
política, de género, el medio ambiente, con compromiso ético.

Perfil de ingreso 1.      Poseer conocimiento básicos de geometría, trigonometría, álgebra, y otros
2.      Contar con hábitos de estudio
3.      Habilidades de razonamiento abstracto y físico, habilidad que debe ser
desarrollada mediante el desarrollo de ejercicios matemáticos
4.      Curiosidad por describir la naturaleza y lo que le rodea
5.      Capacidad de concentración, creatividad y curiosidad científica
6.      Ser analítico, disciplinado, colaborador, perseverante y demostrar constancia en
el desarrollo de trabajos matemáticos

Requisitos de ingreso

Requisito

Poseer título de bachiller o su equivalente

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

Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación;

Requisito

Requisitos de graduación

•	Aprobación de la malla curricular

•	Aprobación de las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

•	Aprobación del nivel B2 de suficiencia del idioma Ingles

*      Aprobación de una de las modalidades de titulación

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

- Sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención

Políticas de permanencia y
promoción

a.         Políticas de permanencia y promoción

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

Pertinencia

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

Las carreras de educación presentan algunos problemas, entre los que se cuentan excesiva diversificación de carrera de
educación de grado y escasa oferta de programas de posgrado, hiperdiversificación de las carreras, insuficiencia en el
desarrollo de itinerarios que garanticen el tránsito por los diversos niveles de formación del sistema educativo, reducida e
insuficiente investigación y producción académica en el campo educativo y sobre todo el problema de la calidad de educación
que se debe superar en el diseño y transformación de las carreras educativas.
 
Entre los programas y acciones emprendidos por el Gobierno, con los que la carrera se dirige es a lograr una mayor
articulación, para así responder a las exigencias del nuevo modelo educativo, se destaca el Plan Nacional del Buen Vivir; en él
se presentan las políticas, líneas estratégicas y metas del gobierno para el periodo 2013-2017, sus objetivos fundamentales
están organizados en tres ejes: cambio en las relaciones de poder para la construcción del poder popular; derechos, libertades y
capacidades para el Buen Vivir; y transformación económica-productiva a partir del cambio de la matriz productiva.
 
Para lo cual se precisan los principales objetivos, las políticas y la caracterización de la carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, tomando en cuenta el perfil de egreso y título que otorga:
Objetivo 4:
Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía
 
Políticas:
4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación
integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad,
equidad social y territorialidad.
 
4.5. Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como actores claves en la construcción del Buen Vivir.
4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del Buen Vivir.
 
Estos objetivos, metas y estrategias que acompañan los objetivos del PNBV, demandan de las carreras de educación un modelo
integral e intercultural, que aseguren en los futuros docentes nuevas competencias y capacidades para enfrentar los retos y
desafíos de la política pública, en el marco de la biodiversidad cultural, el dialogo de saberes, así como con fortalezas
intelectuales, artísticas, socio comunicativas y personales.
 
De otro lado el Plan Nacional de Educación establece la necesidad del proceso de revalorización del docente, transformando
sus condiciones de desarrollo profesional, trabajo y contextos de vida que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa,
sin embargo los problemas de descontextualización, desactualización y ausencia de un sistema integral, itinerarios y
metodologías que no aseguran el progreso y cualificación del docente.
 
Lo que implica manifestar que desde el enfoque conductista, el aprendizaje se genera principalmente por repetición, no por
descubrimiento, lo cual conduce a un aprendizaje mecanicista del saber, además, la didáctica empleada está determinada por el
discurso de los libros de texto. Las sesiones de clase se diseñan para el cumplimiento de los programas de estudio que, en
muchos casos, están elaborados en función de la estructura de contenidos de los libros de texto principalmente. Es así que los
docentes encargados de las asignaturas de ciencias experimentales no tienen una capacitación profesional adecuada en
docencia, mucho menos en didáctica de estas asignaturas, lo cual provoca que su trabajo docente se guíe casi exclusivamente
por las experiencias vividas en su formación profesional, su percepción de lo que significa ser un buen profesor, y lo que
dictan los programas y los libros de texto oficiales.
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El docente no actúa de forma responsable ante los problemas del entorno, utilizando métodos didácticos, la investigación y la
epistemología, así como el desarrollo del conocimiento y destrezas necesarias para analizar las metodologías adecuadas para la
enseñanza de las matemáticas y la física. Esta situación conlleva la necesidad de caracterizar esta competencia docente así
como su desarrollo en contextos específicos, por lo tanto los programas de formación deben estar enfocados a diseñar entornos
de aprendizaje que permitan a los estudiantes construir conocimiento sobre la enseñanza y desarrollar al mismo tiempo formas
de generarlo.

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

La carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales debe garantizar una formación competente de los estudiantes, donde
los conocimientos, habilidades, capacidades, valores y cualidades deben ser integrados y expresados en la actividad
profesional, es por ello que se es necesario que se asuma un proceso de formación integrador, teniendo como base el enfoque
de competencias profesionales desde una perspectiva de desarrollo humano con significado profesional.
 
Para lo cual se analizan el horizonte holístico como una visión multidinámica de realidad y plantea como objeto de la
educación la búsqueda de convergencia e interacción de los múltiples factores que influyen en el aprendizaje centrándose en
las interaccione del ser humano, invitando a pensar en procesos del conocimiento y de aprendizaje multidimensionales.
 
El horizonte constructivista por su parte plantea que el conocimiento es una co-contrucción socio cultural que surge de las
interacciones comunicativas que los seres humanos van elaborando a lo lardo de su vida, haciendo notar que el conocimiento
no es una representación exacta de la realidad, que esta cambia permanentemente y que además no se expresa como ella es y
son las aproximaciones a la realidad las que van generando procesos de desequilibrio y adaptación de los sujetos a la misma.
 
El horizonte la complejidad de Edgar Morín aporta a la educación una nueva manera de concebir e interactuar con el mundo y
este se desarrollar el momento en que producen los procesos de autonomía, globalización del pensamiento ecológico y la
organización que emerge de la creatividad y de la tensión entre el orden y el desorden de la realidad. Para que este enfoque
resulte, es necesario una conciencia de sistemas, un reconocimiento de la realidad, el análisis dialógico de situaciones
conflictivas y antagónicas y el respeto de lo diverso, para preparar a los individuos para un mundo incierto como es la
educación.
 
Por su parte el horizonte ecológico, invita a entender la práctica educativa como un conjunto de relaciones en las que coexiste
la diversidad y la diferencia y cuya dinámica es el aprendizaje social de la cultura. De allí que el individuo es considerado
como un actor dinámico en el entorno que lo contiene, el sujeto y los entornos que existen fuera de él y aquellos entornos en
los que no participa directamente.
 
El quinto enfoque denominado horizonte conectivista, sostiene el planteamiento del aprendizaje abierto, creativo e inclusivo
orientado a la incorporación del valor social del conocimiento que se construye de forma colaborativa y conectada, mirando
desde esta perspectiva se articulan los itinerarios personales, territoriales y mundiales a partir del uso intensivo y extensivo del
conocimiento, cuyas características se enmarcan en la ecología y el dialogo de saberes, desarrollo en contextos de educación
formal, no formal e informal, meta teorías con ideas y perspectivas en proceso, arquetipos socio tecnológicos, las comunidades
de aprendizaje y los aprendizajes sociales que permiten ingresar a la era digital a partir de una serie de nodos que definen los
aprendizajes y que provienen de los vínculos e interacciones entre los contextos y los aprendices.
 
Es por ello que la estructura de áreas y asignaturas por créditos de la malla curricular para favorecer la formación de las
referidas competencias deben indicar con claridad las interrelaciones que permitan cumplir con las exigencias presentes y
futuras en el contexto de la provincia, la región 7 a nivel nacional e internacional.
 
De otro lado, la educación como formación humana, instrucción del pensamiento y dirección de los sentimientos implica un
enorme reto. El contexto globalizado actual, unido a la época del conocimiento y aplicación de la alta tecnología, provoca
dinámicas sociales distintivas que repercuten no solo en la estructuración de las instituciones educativas, sino en su propia
esencialidad.
 
De lo cual se manifiesta que la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales debe garantizar una formación
competente de sus estudiantes, donde el aprendizaje de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, valores y
cualidades, deben ser integrados y expresados en su actividad concreta como profesional, esto hace necesario que se asuma un
proceso de formación integrador, teniendo como base el enfoque de competencia profesional, desde una perspectiva de
desarrollo humano con significación profesional.

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?
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La formación de la carrera se sustenta en los siguientes núcleos básicos:
·         La Teoría curricular, derivan planificación en diferentes niveles, concreción del currículo, elementos del currículo.
·         La pedagogía y didáctica, estrategias, métodos técnicas, estrategias, escenarios, ambientes de aprendizaje.
·         La gestión y administración de la educación, procesos de planificación institucional, seguimiento y evaluación
institucional, vinculación.

¿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 recursos tecnológicos que serán empleados en la formación del futuro profesional como herramientas computacionales e
informáticas, potenciarán los procesos de almacenamiento síntesis, recuperación y presentación de la información, la cual será
representada de la más variada forma. Es decir es un conjunto de instrumentos, soportes y canales para el tratamiento y acceso
a la información, con estos nuevos soportes y canales se podrá dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos
informacionales. Entre algunas de las tecnologías que se manejarán son: computadoras, data shows y pizarras digitales en cada
aula; así como un laboratorio de física y una biblioteca, con acceso a bases de datos nacionales e internacionales, entre las que
se pueden mencionar: EBRARY, EBSCO, ONEFILE, E-LIBRO, EQUAL, LEXIS, entre otras, que permitirán el acceso de
docentes como de estudiantes a bibliografía actualizada, además, los blogs, el podcast y, por supuesto, las páginas Web; así
como la facilidad de la telecomunicación móvil pueden considerarse para todo tipo de aplicaciones educativas que serán
empleadas en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales como soporte didáctico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

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

La nueva propuesta de diseño, apunta a garantizar la calidad de la educación principalmente en Educación Básica superior y el
bachillerato, mediante la formación integral, holística e inclusiva de jóvenes, tomando en cuenta la interculturalidad, la
plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo social,
económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad de la región sur y del país en
general. Según datos del Ministerio de Educación, la Coordinación de Educación Zona 7 comprende 3 provincias del país;
Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.
 
Respecto de la demanda educativa, en la Zona 7 existe un total de 371.827 estudiantes, de los cuales el 75.44% son atendidos
en instituciones educativas fiscales y el restante 24.56% en instituciones educativas fisco-misionales, particulares y
municipales. Es evidente el crecimiento de la demanda educativa en instituciones fiscales, lo cual es una muestra de que la
sociedad reconoce su nivel, tal es así de que en los últimos años, con la finalidad de mejorar la educación en la Zona 7, entre
otros aspectos, se ha incluido a 8 instituciones educativas en el proyecto de Bachillerato Internacional y 42 instituciones se
encuentran en el proceso de acreditación.
 
Por otra parte el proyecto del nuevo diseño de la Carrera permite potenciar el desarrollo de capacidades ciudadanas a través de
la práctica cotidiana de valores, propiciando y fortaleciendo espacios e instancias de participación, que contribuyan a la
implementación de una democracia deliberativa, donde los espacios sean idóneos para el aprendizaje del conocimiento,
habilidades, desarrollo de actitudes necesarias para ejercer la profesión.  

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

 
De acuerdo a las políticas implementadas por el gobierno actual y en concordancia con el plan nacional de desarrollo y del
buen vivir, se da un impulso mayor a dos áreas fundamentales como es la educación y la salud; en este sentido dado que la
Universidad Nacional de Loja mantiene dentro de su oferta académica la carrera de Físico Matemáticas, ha considerado
pertinente y en función de los requerimientos sociales, contribuir a las políticas educacionales, ofertando la nueva carrera de
Pedagogía de las Ciencias Experimentales, en las áreas  de física y matemática, con un propósito fundamental  que es el
servicio educativo a la comunidad, dentro de un marco holístico con contenidos globales y estrategias propias de un proceso
educativo innovador; considerando las TIC como herramientas fundamentales en el quehacer educativo y promoviendo
metodologías activas que implique la participación de todos los actores del proceso así como los avances de la ciencia, la
técnica y la tecnología actual; paralelamente a la formación que se impartirá, la nueva carrera se orienta a promover
profesionales con sólidas bases científicas-técnicas, humanistas, críticos y propositivos que coadyuven a resolver los diferentes
problemas sociales que aquejan a la sociedad actual. Es por ello que las tendencias educativas de la nueva carrera se ubican en
un paradigma democrático, propositivo y de desarrollo que la sociedad actual exige.
 
Por otra parte, considerando la ley de educación superior, la tendencia de la nueva carrera pone énfasis en puntos como: la
movilidad estudiantil la estandarización de planes curriculares, las estrategias para el desarrollo del pensamiento, la
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creatividad, y el emprendimiento entre otros, elementos que le diferencia de una carrera tradicional y anquilosada en
paradigmas educativos ya superados.

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

La Universidad Nacional de Loja, en la formación de los docentes, garantiza la transformación de las estructuras de la
educación ecuatoriana, convirtiéndolo en un sistema articulado, flexible, integral e intercultural, con base en los paradigmas
institucional, educativo, cultural científico y tecnológico, que aporte al pensamiento universal, la generación de conocimientos
y la innovación tecnológica y social.
 
Otro de los aportes que realizará el currículo es la formación de docentes investigadores, capaces de crear una conciencia
crítica y solidaria para producir saberes y sustentar críticamente la comprensión, explicación e intervención de los problemas
de la realidad educativa para contribuir al fortalecimiento de la democracia cognitiva.
 
La producción del conocimiento, saberes y aprendizajes, a través de la investigación educativa de carácter científico,
tecnológico y pedagógico, con el uso de y apropiación de lenguajes, métodos y procedimientos de las ciencias, la tecnología, la
profesión y los aprendizajes del campo de la educación, para el desarrollo de los objetivos de la sociedad y del buen vivir,
basado en la innovación social.
 
Es por ello que se considera elementos de formación en pedagogía, didáctica, investigación y asignaturas de cultura general y
de la especialidad, para la formación planteada lo cual garantiza el desempeño profesional de los docentes en el desarrollo de
su profesión.
 
La metodología de la investigación como eje fundamental permite la formación para la dedicación de los docentes a las
actividades de investigación educativa, con lo cual se va a dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la sociedad
actual y futura.
 
Según las tendencias y necesidades del mercado ocupacional en los niveles local, regional y nacional, entre las principales
demandas se destacan: Docente de matemáticas y física de los colegios de bachillerato, básica superior, centros de capacitación
públicos y privados de la región 7 y del país.
 
Cabe destacar que en la actualidad la demanda de este tipo de profesionales es innegable debido a múltiples factores como
jubilación de los docentes, retiro voluntario, entre otros aspectos que permiten justificar que se requiere un buen número de
docentes especializados en física, matemáticas y asignaturas afines, por lo tanto existen campos ocupacionales disponibles.
 

Anexo estudio de demanda 1008_4000_estudio_demanda.pdf

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

Los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales de Pedagogía de las Ciencias Experimentales son
principalmente los colegios de bachillerato públicos y privados, centros de capacitación públicos y privados, en donde
cumplirán acciones de gestión de la enseñanza – aprendizaje como planificar, implementar, acompañar, evaluar y
retroalimentar los procesos de enseñanza – aprendizaje, atendiendo  a la diversidad, propiciando aprendizajes significativos,
meta cognición, interdisciplinariedad, creatividad, pensamiento crítico, mediante el uso de recursos pertinentes con el fin de
tomar decisiones oportunas para la mejora continua, de modo que desarrollen la identidad profesional referida a la valoración y
empoderamiento del rol docente como un líder y a la trascendencia de su accionar con ética profesional.
 
Otro de los roles importantes que cumplirá el futuro profesional de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales es
el referido a los saberes y destrezas profesionales que permite la aplicación e innovación de estrategias y recursos didácticos y
metodológicos para desarrollar su labor educativa con flexibilidad, eficacia y eficiencia en los contextos antes mencionados y
con un accionar pedagógico que favorezca el continuo mejoramiento. Es decir que desarrolle destrezas y habilidades para la
selección, el procesamiento e interpretación de la información disciplinar así como el uso y manejo de las TICs como recurso
metodológico.
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Planificación curricular

¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

La Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales con titulación en Pedagogía de lasMatemáticas y la Físicatiene como
objeto de estudio los conocimientos científicos técnicos y humanistas referidos a Matemáticas y la Física con visión holística y
sistémica, orientada a la gestión de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y la Física, mediante la aplicación de teorías y
estrategias metodológicas especiales para la formación del docente de ésta área.
 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la teoría del constructivismo, desarrollo del pensamiento, la forma
como se concibe la enseñanza de la matemática como esta se aplica tomando en cuenta el contexto, el avance del desarrollo de
la tecnología, entre otros factores que permiten que los estudiantes observen y comprendan la realidad educativa nacional.
 
Si bien es cierto, las matemáticas y la física son percibidas por los estudiantes como una de las materias más complicadas del
currículo, debido a que los docentes no logran despertar el interés por las asignaturas en los estudiantes debido al uso de
metodologías de enseñanza tradicional y a la escasa o ninguna motivación de los mismos ya sea por miedo a equivocarse,
dificultad de razonamiento matemático, no se resuelve problemas contextualizados en el entorno, no existe acercamiento a la
realidad,  entre otros factores.
 
De allí que nace la necesidad de crear espacios académicos formalmente establecidos para la formación de docentes,
orientados al desarrollo del pensamiento matemático para que luego los apliquen en busca de mejorar la gestión educativa
orientada hacia una formación científica, tecnológica, humanística e investigativa que forme profesionales que contribuyan con
sus conocimientos al crecimiento y desarrollo del país, debido a que en la actualidad existe una separación notoria entre la
enseñanza de la secundaria con relación a los estándares pedidos por las universidades.
 

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

Los métodos, lenguajes y procesos de las disciplinas están sustentados en el proceso de formación basado en competencias,
donde es condición indispensable la concreción en la gestión curricular de la carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, del desarrollo por cada docente, de una visión interdisciplinaria de los contenidos y asignaturas que imparte,
lo que implica analizar y valorar su integración a las exigencias y procesos de la profesión, declarados en el perfil de egreso.
 
Debe asumir una didáctica, donde se logre ampliar la zona de desarrollo próximo de cada estudiante, mediante el empleo de
métodos y estrategias están los métodos activos, técnicas participativas como los talleres, debates, mesas redondas, aprendizaje
basado en problemas, estudio de casos, rincones de aprendizaje, aprendizaje holístico, que propicien un espacio interactivo del
aprendizaje, donde cada actividad académica, investigativa o de vinculación tenga un sentido y significado personal y
profesional. 
 
Se asume como materialización de estas ideas, la enseñanza basada en situaciones y problemas profesionales, para guiar la
actividad de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, se utilizarán estrategias de intervención formativa, como los estudios
de casos, las tareas integradoras y la elaboración de proyectos educativos que permitan la solución de problemas reales a
situaciones también reales.
 
Esta visión se constituye en un elemento que exige un monitoreo de la calidad de la formación de los profesionales que se
gradúen en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, para lo cual se hace necesario, una sistemática indagación
de evidencias y valoración de los efectos logrados en cada estudiante. Esto implica una revisión y evaluación hacia el interior
de la gestión curricular de cada eje, área, nivel y asignatura; que se constituyen en los subsistemas que permiten concretar el
desarrollo de las competencias profesionales.
 
Es necesario suponer que cada actividad académica, investigativa o de vinculación, se relaciona con la articulación con los
contextos laborales, profesionales y sociales. De la dinámica en que los estudiantes se insertan en estos, reciben influencias
educativas que deben ser conocidas, atendidas y manejadas consecuentemente por los docentes en el proceso formativo, para
lograr  la autovaloración, autoevaluación y autoeducación de cada estudiante, como fin máximo del proceso formativo.
 
Es por ello que se debe  considerar a los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje, que será atendido en función de sus

Objeto de estudio
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potencialidades y necesidades formativas, tomando en cuenta sus características personales valorando su nivel de  desarrollo
intelectual, cognitivo, afectivo, motivacional para favorecer su crecimiento personal y profesional.

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

La formación del profesional de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, es una formación integral asumida
desde el Horizonte Pedagógico Socio crítico sustentado desde el punto de vista didáctico en el modelo pedagógico socio
crítico. En este sentido se busca desarrollar las competencias básicas transversales y generales propuestas según las
necesidades educativas, con una visión holística, sistemática e intercultural, que exija la integración de conocimientos
disciplinares de las ciencias de la educación y de la comunicación como la psicología, sociología, política, que permitan
desarrollar en los estudiantes procesos de observación, distinción, organización, explicación, estructuración e implicación de
los problemas socio educativos. Es por ello debe recorrer por los itinerarios teóricos, metodológicos y técnico instrumentales;
el primero formado por las asignaturas del nivel básico y otras del profesional, que le brindan las herramientas teóricas
fundamentales para comprender los métodos, técnicas, ambientes de aprendizaje, recursos tecnológicos, didácticos, integración
de las TIC como herramienta tecnológica, entendiéndola como la parte fundamental de la formación profesional.
 
Las demás asignaturas, relacionadas con el itinerario: metodológico – profesional, permite el desarrollo de habilidades
comprendidas por la visión científica de la sociedad; el uso de instrumentos, técnicas y aplicaciones de los modelos
pedagógicos aplicados en las instituciones educativas de nivel medio, para la construcción de escenarios y ambientes
educativos democráticos, flexibles y participativos por parte de quienes forman la comunidad de aprendizaje para responder a
las formas de participación de los actores educativos.
 
El tercer eje es el de perfeccionamiento personal y profesional integral de los aprendizajes, en el cual se desarrolla el diseño,
aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria para ello se forma permanentemente en procesos de
identidad y auto organización donde se implican procesos de construcción y uso crítico del conocimiento y la convivencia,
basados en el desarrollo de valores, actitudes y emociones mediante el desarrollo de trabajos profesionales de investigación
teórica y práctica; confrontación de la teoría con la realidad utilizando los métodos cuantitativos y cualitativos. 

¿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 conocimiento científico y los aprendizajes que se forman no pueden generarse independientemente de otros escenarios en
donde se aborda y se construye interpretaciones de la realidad como los saberes culturales, por lo que desde este postulado el
currículo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales debe convertirse en un escenario educativo para la
descolonización del aprendizaje, la validación de la diversidad de pensamientos, la complementariedad de los enfoques y
cosmovisiones existentes, el reconocimiento e inclusión de las diferentes itinerarios e identidades culturales de las personas
que aprenden.
 
Es por ello que se hace necesario que la educación superior construya los escenarios de aprendizaje con los enfoques de género
y de interculturalidad, de tal manera que hombres y mujeres, sin discrimen de etnia a la que pertenecen tengan acceso a una
educación democrática, incluyente y diversa, basada en el diálogo de saberes como sostiene la Constitución de la República y
la LOES.
 
La diversidad cultural debe estar presente en el ámbito educativo, lo que se convierte en una oportunidad para que el enfoque
de interculturalidad permita a las Instituciones de educación superior y a su proyecto pedagógico-curricular construir una
ciudadanía más amistosa con la diversidad, etnias, género, cultura, religión, edad, pensamiento, imaginarios territoriales,
ritmos de aprendizaje, capacidades diversa, entre otros, de modo que se tengan en los ambientes de aprendizajes un lugar para
ser visibilizado, un espacio para participar, crear e innovar sus formas de vida a partir del conocimiento.
 
Es por ello que se torna indispensable la creación de itinerarios de aprendizaje que promuevan la convergencia del
conocimiento científico y los saberes populares estableciendo ambientes educativos que proporcionen diálogos y reflexiones
sobre problemas y ejes temáticos de la profesión en donde se experimente la  complementariedad e interdependencia de las
diversas racionalidades en el proceso de formación profesional. Además de La generación de ambientes de aprendizaje que
privilegien la contextualización de las diversas experiencias de aprendizaje de los sujetos que aprenden, la contribución de los
saberes ancestrales al conocimiento científico, la participación de sus visiones en la construcción del saber, la inclusión de
aportes en la elaboración de modelos pedagógicos para la comprensión y aplicación de conocimiento diversos,
complementarios y distribuidos.
 

Enfoque de género e interculturalidad
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Para la concepción del currículo se utilizará la didáctica participativa, el reconocimiento y la diversidad, respeto del medio
ambiente, inclusión, diversidad y enfoque de género, esta nueva forma de organización del currículo involucra también la
interculturalidad vista como la capacidad de interactuar en grupos multidisciplinarios de diversos estratos socio – culturales
como eje transversal en la formación académica integral del estudiante. 

¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

Las habilidades y destrezas lógicas que se contemplan son entre otras la comunicación oral y escrita en su propio idioma y
otro, pensamiento verbal y lógico matemático, manejo de las TICS, desarrollo de la creatividad, capacidad de socialización y
liderazgo, emprendimiento, resolución de conflictos, adaptabilidad al cambio, trabajo en equipos de condiciones sociales,
económicas culturales, de género, y con distintos conocimientos y creencias.
 
Los valores a fomentar son la ética, conciencia social y ambiental, respeto, no discriminación, puntualidad, inclusión, asumir la
incorporación del diálogo, de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales de inclusión y enfoque de género, en donde la
implicancia principal vaya enfocada a lograr que todos los grupos sociales tengan acceso a las carreras que se ofertan en la
universidad, sin distinción de grupos humanos, por su raza, creencia, lugar de origen o estatus social. 
 
Además de considerar que todos los estudiantes deben recibir al ingresar, durante el desarrollo de la carrera, al titularse y
después de egresado un trato digno, respetuoso y de calidad, mediante la potenciación de un proceso de comunicación e
interacción entre estudiantes y grupos sociales de diversos contextos, favoreciendo la integración y convivencia cultural.
 
Establecer un acompañamiento pedagógico a todos los estudiantes, sin marginar, por dar atención a grupos seleccionados por
su nivel o capacidad intelectual para que exista la posibilidad real de niveles de ayudas que contribuyan a mejorar el nivel de
desarrollo personal y profesional de todos los estudiantes. Esto conlleva la atención a la individualidad dentro de la diversidad
educativa general, a nivel institucional y de cada carrera, donde se propicie el diálogo de saberes culturales, desde posiciones
de respeto y tolerancia.
 
Finalmente es necesario atender las exigencias actuales y prospectivas de la sociedad y de los mercados laborales, en función
de lograr la pertinencia de la oferta académica a nivel local, regional y nacional y de este modo establecer un proceso
formativo, que tiene como elemento articulador la investigación, en todos los niveles y asignaturas del currículo para lograr la
conservación, promoción y generación de nuevos conocimientos.

¿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?

Los profesionales graduados de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, están en capacidad de contribuir al
desarrollo educativo de los centros educativos públicos y privados del país, mediante:
·         El diseño, planificación y ejecución de estrategias pedagógicas innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las Matemáticas y la Física para la consecución de los objetivos planteados por el currículo.
·         El análisis de la fundamentación del proceso didáctico utilizando estrategias pedagógicas adecuadas para el aprendizaje
y herramientas de evaluación adecuadas para el desarrollo de su labor docente.
·         El conocimiento y la aplicación en el accionar educativo de las teorías que fundamentan la didáctica, pedagogía,
métodos y técnicas en la enseñanza – aprendizaje de la matemática y la física para la integración de conocimientos y saberes
abordando los problemas que se presentan en la vida cotidiana.
·         El diseño e implemento de diversas estrategias y procesos de evaluación de aprendizajes con base a criterios
determinados, aplicando métodos, técnicas y procedimientos adecuados para construir estrategias de desarrollo de las
capacidades cognitivas y de intervención de la realidad educativa.
·         El desarrollo del trabajo con equipos multidisciplinarios para lograr adaptaciones curriculares con relevancia y
pertinencia de modo que le permita la formación de ciudadanos interculturales que profundizan la condición humana.
·         La aplicación de los fundamentos teóricos de las diferentes concepciones de la gestión educativa, apegado a los criterios
científicos y normativos que sustentan el sistema educativo ecuatoriano.
·         La promoción de la capacidad creativa y emprendedora para formular y gestionar proyectos innovadores en el área de las
matemáticas y la física, de modo que le permita la actuación permanente para responder de manera competitiva a las
exigencias sociales.
·         La demostración de habilidades y destrezas prácticas en la construcción y utilización de los medios educativos y
tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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

El profesional graduado de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales debe saber desempeñar adecuadamente sus
funciones de acuerdo a los procesos profesionales que desarrolle, donde cumplirá con todas las exigencias y les dará solución
para satisfacer las necesidades sociales del proceso educativo.
 
A continuación se detallan dichos problemas de acuerdo al proceso o procesos básicos de su profesión:
 
1.     Sociedad contemporánea y política educativa.
Se describe como una visión del sujeto en los contextos que figuran la sociedad contemporánea y el proyecto del buen vivir
relacionado con el diseño, aplicación y evaluación de las políticas y estrategias de intervención educativa.
 
 Este núcleo plantea la comprensión y el análisis de los nuevos retos y desafíos de la educación en la era digital, la
comprensión de contextos y problemas profesionales, las interrelaciones entre la sociedad, la familia, la comunidad y la
educación; y, de los sujetos que aprenden en sus múltiples dimensiones y sistemas que integra.
 
Para lo cual se necesita:
·         Los contextos e interacciones productivas, sociales y culturales, y política educativa: Una visión de la sociedad
contemporánea en sus dimensiones globales, nacionales y territoriales.
·         El abordaje histórico – critico de las ciencias, las tecnologías, las instituciones y modelos de gestión de la educación.
·         Las interrelaciones entre la educación, la sociedad, la familia y la comunidad.
·         Los retos y desafíos de la educación en la era digital.
 
                                                                        2.      Ecología del desarrollo humano y aprendizaje
Aborda los procesos básicos de la socialización y desarrollo humano, orientados a la identificación y comprensión de las
dimensiones biológicas, socio – afectivas, políticas y culturales que intervienen en el aprendizaje. El conocimiento se debe
organizar a partir de las teorías de la ecología del desarrollo del pensamiento humano y los procesos de socialización, así como
de los ejes que constituyen la neuro ciencia educativa referidos 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 a lo largo de toda la vida, y los mecanismos y hábitos de
percepción, toma de decisiones y de acción que se encuentran por debajo de la conciencia.
 
Para lo cual es un requerimiento:
·         Una visión ecológica y holística del desarrollo humano: 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 sentimientos, ideas y el yo.
·         Aprendizaje humano y subjetividad.
 
2.      Experiencias educativas
Sobre la base de los fundamentos epistemológicos, antropológicos y políticos se incluye el desarrollo de constructos teóricos,
metodológicos en el campo disciplinar e investigación de las ciencias de la educación, orientados al desarrollo de capacidades,
habilidades en la organización sistémica e interdisciplinar del aprendizaje para su generación y aplicación, en la formulación,
prevención y resolución de problemas, situaciones y fenómenos socio – educativos. Refiere el conjunto de lenguajes,
metodologías, modelos, procesos, estrategias, procedimientos, técnicas e instrumentos pedagógicos, curriculares y didácticos
dirigidos al diseño, implementación y evaluación de propuestas y ambientes de aprendizaje colaborativos, contextualizados e
inclusivos, en el marco de la intervención de la diversidad de contextos, culturas y subjetividades de los sujetos educativos.
 
En donde:
·         Los fundamentos epistemológico, antropológicos y políticos de la evaluación: Una visión histórico – crítica.
·         Modelos curriculares y metodológicos de la educación. Recursos, medios y ambientes de aprendizaje.
·         Modelos metodológicos: Organización y gestión de las diferentes modalidades de aprendizaje, meta cognición y
aprendizaje.
·         El aprendizaje personalizado: Modelos y prácticas para la inclusión y la diversidad. Recursos, medios y ambientes de
producción de aprendizaje.
·         La evaluación educativa de los aprendizajes, del currículo y de docentes: Gestión de recursos, medios, estrategias y
ambientes.
·         Convergencia de medios educativos, TIC e interactividad.
·         Investigación educativa: praxis de re flexibilidad desde la dimensión pedagógica.
 
3.      Gestión escolar y comunidades de aprendizaje
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Visión y perspectiva de la integración de la gestión escolar a partir de redes de 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.
 
En donde es necesaria:
·         La intervención educativa comunitaria: Liderazgo y comunicación educativa.
·         Gestión educativa: Organización, administración y evaluación de las instituciones educativas.
·         La gestión educativa en red: Las comunidades del aprendizaje
 
4.      Formación de la persona y desarrollo profesional docente
Integra aquellos conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes que promueven la meta cognición, la autonomía y
la autorregulación, en trayectorias de construcción del proyecto de vida de los futuros docentes, en sus interacciones
comunicativas e integración en comunidades de aprendizaje.
 
El requerimiento es:
·         El proyecto de vida: Identidad personal, toma de decisiones y aprendizaje a lo largo de la vida.
·         La meta cognición, el pensamiento crítico y creativo.
·         Deontología profesional: Derechos y valores éticos y ciudadanos. Gestión social y política del conocimiento profesional.
·         Apreciación artística y estética: Cultura física, expresión corporal y movimiento.
·         El desarrollo de lenguaje y expresión académica.

¿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?

Los resultados o logros que deben resolver en la formación los futuros profesionales de la carrera de Pedagogía de las Ciencias
Experimentales, hacen relación al ser, saber hacer y saber convivir, son aquellos que aportan los dominios de la lengua, la
comunicación, del desarrollo del pensamiento, la bioconciencia y los valores ciudadanos:
·         Reflexiona sobre su propia práctica educativa y la problemática del entorno socio cultural en el que se desarrolla su labor
docente.
·         Posee capacidad de criticidad, innovación, análisis y destrezas para plantear y resolver problemas o situaciones
complejas que se presentan en el ejercicio de la profesión docente.
·         Desarrolla propuestas educativas con enfoques didácticos adecuados para el respeto de la diversidad e interculturalidad
de los estudiantes, así como fomenta el respeto a la diversidad de cosmovisiones, género y capacidades especiales.

¿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?

·         Desarrolla una formación, lógica, epistemológica, sociológica, política, psicopedagógica y axiológica que posibilite la
comprensión de los fundamentos básicos de la formación profesional en la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales,
mención Físico Matemática.
·         Genera en los estudiantes concepciones filosóficas que le permitan interpretar los fenómenos de la realidad objetiva,
procesos naturales y sociales y la actividad práctica relacionada con las matemáticas y la física, direccionada a posibilitar la
intervención en el desarrollo local, regional y nacional.

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

Los resultados de aprendizaje que hacen relación al saber conocer, son genéricos para todas las profesiones de educación y
tienen que ver con el manejo del enfoque sistémico, aprendizaje significativo, crítico y creativo, la producción y gestión el
conocimiento, el trabajo en equipos colaborativos y en red. Específicamente en la formación de los profesionales de la
Universidad Nacional de Loja, se consideran las siguientes:
 
·         Aplica los conceptos científicos de las asignaturas que conforman la malla curricular de la carrera para enseñarlos
mediante el uso de métodos, técnicas y estrategias didácticas adecuadas que permitan lograr en los estudiantes aprendizajes
significativos.
·          Integra el conocimiento y la experiencia científica actual, con las necesidades del currículo nacional en el área de la
enseñanza de las matemáticas y la física para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación.

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

·         Utiliza las tecnologías informáticas como herramientas mediadoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
utilizándolas para el desarrollo de conocimientos contextualizados.
·         Aplica procesos de Emprendizaje social del conocimiento para promover el desarrollo de valores y actitudes necesarias
para que los estudiantes descubran sus capacidades y logren mejorar los procesos educativos.
·         Plantea y aplica procesos de investigación para la generación de propuestas de proyectos educativos en el área de las
matemáticas y la física.
·         Analiza nuevos modelos y estructuras matemáticas encaminadas a resolver problemas concretos de la realidad que
afectan directa o indirectamente a la sociedad, utilizando para ello las TICS como herramienta metodológica adecuada.

¿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?

La unidad de organización curricular básica, tiene como objetivo de la formación investigativa el establecimiento de los
fundamentos teórico – metodológicos para concebir e instrumentar un proyecto de investigación.
 
El objetivo de la unidad de titulación curricular profesional, es la resolución de problemas profesionales, a través de
metodologías relacionadas con procesos de la profesión, acorde a las exigencias, prácticas, metodológicas, métodos, técnicas y
relaciones que se suscitan, desde posiciones epistemológicas inter y multi disciplinarias y multiprofesionales.
 
Y en la unidad de organización curricular de titulación, el objetivo es concebir e instrumentar alternativas de solución a
problemas relacionados con los contextos sociales y diversos, tomando en cuenta una perspectiva integradora, combinando
métodos y técnicas tanto cualitativas como cuantitativas.

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

En la unidad curricular básica, los problemas que van a ser investigados son la identificación de problemas de integración de
saberes de la educación en los diferentes sectores a nivel local, regional, nacional e internacional.
 
La unidad curricular profesional, los problemas generales a investigar son:
·         Diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje (convergencia de medios y aula invertida)
·         Diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la adaptación, flexibilización e integralidad de
experiencias de aprendizaje personalizadas.
·         Diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las necesidades de aprendizaje.
·         Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria.
 
En la unidad curricular de titulación, los problemas que van a ser investigados son:
·         La identificación de procesos que permitan el mejoramiento de contextos educativos
 

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

La formación investigativa, en la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la UNL, se constituye en un
componente del currículo, para fomentar la sensibilidad problémica, con una visión social, profesional, humana y ecológica, al
generar en cada sujeto, las competencias necesarias para la indagación de situaciones, sus causas y efectos, y proponer con los
sustentos epistemológicos y prácticos soluciones factibles y pertinentes.
 
Es por ello que nace la necesidad de desarrollar competencias investigativas en los estudiantes, con el fin de formar
profesionales comprometidos, en pos de generar procesos dinámicos y continuos de aprendizaje social para la producción y
transmisión de conocimientos y tecnologías y que en su forma de actuación establezcan valores y actitudes que les permitan
asumir, suscitar e impulsar ideas y cambios acordes con el  momento que se está viviendo, por lo tanto es necesario la
integración de la investigación con la producción de conocimientos, el fomento de actitudes de liderazgo, liderazgo, para que
los estudiantes realicen proyectos sociales encaminados al desarrollo educativo.
 
En la formación de profesionales de física y matemáticas, se hace énfasis en la preparación de actitudes efectivas hacia la

Modelo de investigación
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investigación como una forma habitual de afrontar los problemas cotidianos, con lo cual se va a otorgar a los profesionales de
herramientas necesarias para obtener mejores resultados.
 
El modelo investigativo que se va a aplicar, parte de los principios de:
·         Organización por proyectos
·         Acercamiento a los problemas de los diferentes contextos
·         Ética en la investigación
·         Desarrollo de competencias para la investigación
·         Motivación y desarrollo de compromisos sociales
 
En la unidad curricular básica, los estudiantes serán incorporados al desarrollo de la investigación, mediante la determinación
de elementos generales de metodología de la investigación, la identificación de problemáticas y debates conceptuales de las
disciplinas básicas y la aplicación de herramientas estadísticas a la descripción de los problemas educativos, tomando en
cuenta la modelación de problemas con aplicación básica, profesional y tecnológica.
 
Luego se va a continuar con la investigación en la unidad curricular profesional con proyectos exploratorios, diagnósticos o de
experimentación mediante la identificación de métodos y procedimientos específicos de la profesión, con la aplicación de
conocimientos informáticos, estadísticos e investigativos para el diseño de experimentos básicos a fin de indagar y obtener
evidencias acerca de situaciones y problemas, identificando los métodos y procedimientos específicos para el análisis y
propuesta de solución, tomando en cuenta el perfil profesional.
 
Finamente mediante la intervención académica profesional, los estudiantes van a desarrollar propuestas alternativas de
solución a los diversos contextos académicos y profesionales tomando en cuenta las posiciones metodológicas asumidas por la
carrera y los requerimientos de la sociedad.

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

Los proyectos de integración de saberes por cada uno de los niveles de formación se desarrollarán de la siguiente forma:
 
Nivel 1: Proyecto de integración de saberes sobre a Aproximación a la política pública en educación (problemas de las
instituciones de educación superior en las dimensiones de organización académica e infraestructura)
Nivel 2: Proyecto de integración de saberes: contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los objetos educativos
(aproximación diagnóstica de tensiones que presentan los aprendizajes de grupos específicos de estudiantes, relacionados con
contextos de socialización en sus dimensiones familiares y comunitarias: historias de vida)
Nivel 3: proyecto de integración de saberes: modelos pedagógicos aplicados en instituciones específicas (diseño y desarrollo
de metodologías, medios, trayectorias y valores de aprendizaje
Nivel 4: Proyecto de integración de saberes: modelos curriculares contextualizados y adaptados a los objetos educativos
aplicados en instituciones específicas: diseño y desarroollo de proyectos curriculares cuya organización del proceso de
enseñanza aprendizaje es contextualizada, flexible y adaptada a los sujetos educativos.
Nivel 5: Proyecto de integración de saberes: diseño y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje
(convergencia de medios y aula invertida)
Niel 6: Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas para la
adaptación, flexibilización e integralidad de experiencias de aprendizaje personalizados
Nivel 7: Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos pedagógicos y curriculares adaptados
a las necesidades de aprendizaje ritmos y estilos de aprendizaje; (capacidades diversas) y culturales (integraciones históricas y
socio-culturales)
Nivel 8: Proyecto de integración de saberes: diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria
(interacciones escuela, familia, comunidad)
Nivel 9: Trabajo de titulación: 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?

Las asignaturas que se integrarán a los campos de estudios son:
Filosofía de la educación, psicología del desarrollo, didáctica general, didáctica de la matemática, didáctica de la física, física
II y III, matemática III y IV, evaluación educativa y ética profesional.

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

Los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas pre profesionales están en concordancia con las asignaturas
que constan en praxis profesional, entre estos espacios se mencionan los siguientes:
·      Sistemas y contextos educativos: unidades educativas de EGB y BGU, ciclo I.
·      Antropología de la educación: grupos sociales, ciclo II.
·      Metodologías de aprendizaje, ciclo III.
·      Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares, ciclo IV.
·      Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje, ciclo V.
·      Organización y administración educativa de los centros de estudios, ciclo VI
·      Modelos y prácticas educativas para la igualdad, inclusión y la diversidad: instituciones de grupos vulnerables, ciclo VII.
·      Gestión educativa y comunidades de aprendizaje: unidades educativas de EGB y BGU, ciclo VIII.
·      Desarrollo de proyectos de investigación, ciclo IX.

¿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
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 nivelo Unidad Básica; 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 un proceso diagnóstico de la
política educativa, contextos familiares y comunitarios, modelos pedagógicos y su incidencia en el aprendizaje en instituciones
educativas específicas.

    •  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). El objetivo de esta unidad es la sistematización y aplicación del diseño, gestión y promoción de modelos de
intervención educativa (interacciones escuela – familia. Comunidad)

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

·         En la unidad básica, la modalidad de esta práctica se desarrollará en forma continua en un tiempo específico no mayor a
15 días destinada a trabajar la aproximación diagnóstica de la política pública, contextos familiares y comunitarios de los
sujetos educativos, modelos pedagógicos y curriculares aplicados a instituciones educativas.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.
 
·         La unidad de formación profesionalcomprende dos momentos: la profesionalización inicial, su modalidad de práctica es
concentrada en forma parcial con periodos superiores a 15 días distribuidos a lo largo de todo el ciclo, dependiendo de la
demanda y las condiciones que presentan las instituciones educativas. A la profesionalización avanzada le corresponde una
práctica laboral de 1 hora diaria, en la que el estudiante debe insertarse en un proyecto específico que puede responder al
diseño, aplicación y evaluación de recursos y estrategias educativas, modelos pedagógicos y curriculares adaptados a las
necesidades de aprendizaje y a los objetivos de la investigación. De igual manera, son las instituciones antes descritas y su
entorno.
 
·         La unidad de titulación, en la que se realizará el desarrollo del proyecto de titulación orientando la validación y
retroalimentación de la formación integral, aplicando la investigación y los conocimientos disciplinares que constan en la
malla de la carrera en escenarios y problemática laborales reales. 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.
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Las unidades educativas que prestan las condiciones favorables para el desarrollo de las prácticas pre profesionales entre otras
están: Colegio de Bachillerato Hernán Gallardo Moscoso, Colegio de Bachillerato 27 de Febrero, Colegio de Bachillerato Pío
Jaramillo Alvarado, Colegio de Bachillerato Particular Miguel Ángel Suárez y Unidad Educativa Adolfo Valarezo.

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

·           Dentro de las habilidades que se fortalecen con la formación práctica del futuro profesional a lo largo del currículo
están: la comunicación apropiada con los profesionales del sector, y con los actores de la problemática educativa en el
acompañamiento pedagógico de los diferentes grupos, familiarizándose con el tipo de proceso que desarrolla y las relaciones
interpersonales, utilizando un lenguaje claro y preciso en el ámbito educativo.
·           Dentro de las competencias se considera la aplicación de herramientas informáticas adecuadas para desarrollar la
práctica educativa como en los procesos de enseñanza – aprendizaje, para el logro de destrezas en los estudiantes.
·           En lo referente a desempeños profesionales planifica, gestiona y evalúa el currículo a fin de ejercer su práctica
profesional atendiendo las exigencias actuales y prospectivas.
 Así mismo: La formación práctica del futuro profesional permite el fortalecimiento de  habilidades, competencias y
desempeños, necesarios para su desempeño ulterior, tales como:
·           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
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
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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.
g)        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.
Así:
Unidad Básica
Metodologías: metodologías activas, críticas y participativas en coherencia con la investigación diagnóstica   e intervención
educativa para la determinación de problemas de la profesión, así como el estudio de los diferentes contextos de actuación
profesional.
Protocolos: ficha de observación, formularios de encuestas y entrevistas
 
Unidad de Formación Profesional
Metodologías: las metodologías de ejercitación de aprendizajes y habilidades profesionales, están dirigidas a estudiar y
analizar en la práctica los conocimientos y habilidades recibidos en las asignaturas de la profesión, a través de la valoración de
los diferentes espacios de trabajo y funciones que desempeña un docente.
Protocolos: planes y programas curriculares de acuerdo al nivel de concreción del currículo: Plan decenal, POA, PCI, plan de
unidad, plan por destrezas con criterios de desempeño, plan de clase, bitácoras, rúbricas, portafolios docentes, entre otros.
Unidad de Titulación
Metodologías: empleo del método científico y métodos particulares de la investigación.
Protocolos: diseño, elaboración y ejecución del proyecto de investigación y presentación del informe final respetando las
normas de redacción técnica.

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

Los ambientes de aprendizaje que se van a utilizan en función de los contextos educativos que se han planificado son los
ambientes de generación de conocimientos y saberes científicos, tecnológicos y culturales que serán desarrollados en el aula de
clases, en el laboratorio y visitas de campo. Otro tipo de ambientes de aprendizaje a tomar en cuenta son los ambientes de
gestión educativa, cultural, ambiental y social de los conocimientos de innovación y desarrollo que van a ser desarrollados en
las aulas de clases.

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

Los ambientes de aprendizaje práctico planteados para la indagación, exploración y sistematización de la práctica educativa
que producen proyectos de investigación educativa,  proyectos de integración de saberes y otros que originen procesos
investigativos que actúen como ejes articuladores de la formación profesional cuyas interacciones se originan hacia el
desarrollo de las capacidades cognitivas para construir una postura epistemológica desde donde comprender, explicar e
intervenir la realidad.
 
Es por ello que se ha planificado en la Carrera de Pedagogía de las Ciencia Experimentales, que los estudiantes desde la unidad
de formación básica, vayan interactuando con situaciones concretas de la realidad, donde se pueda vincular los contenidos
recibidos en las asignaturas con el proyecto integrador para solucionar situaciones o fenómenos del contexto donde actuarán
los profesionales.
 
Sumado a esto las actividades de vinculación con la sociedad y prácticas pre profesionales propician en los estudiantes el
desarrollo de la comprensión de las diversas lógicas de la realidad y la aplicación de métodos, procesos y protocolos
profesionales e investigativos. 
 

¿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?

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un
impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la
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vida y el trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento.
 
Como ventajas generales de las herramientas asociadas a las TICs en el mundo educativo universitario se destacan algunas,
como la de producir una mayor comunicación entre estudiantes y docentes, reducción de tiempos ya que la comunicación
puede realizarse en cualquier momento y lugar, medios didácticos excelentes para reforzar temas un tanto complejos en las
aulas, obtener información abundante de diferentes fuentes bibliográficas, Intercambio de experiencias, puntos de vistas de
temas específicos permitiendo de esta manera que el individuo crezca personal y profesionalmente.
 
Con esta deducción, la universidad Nacional de Loja, asume nuevas posturas ante los retos que se presentan, entrar en procesos
de capacitación y actualización de las TICs, asimismo en los procesos educativos modernos, y tratar de dar respuesta a las
exigencias sociales y educativas que surgen día a día.
 
Es por ello que el docente universitario debe transformar su rol, debe ser un facilitador del aprendizaje, aplicar nuevas
prácticas, modelos y metodologías innovadoras que coadyuven a fomentar la educación a lo largo de la vida del estudiante, y
formar profesionales que se puedan integrarse fácilmente en la dinámica de la sociedad del conocimiento.
 
Las Tics, forman al docente que quiere participar del cambio tradicional del proceso enseñanza-aprendizaje, Innovándolo con
todos los elementos tanto de la Ofimática como de los medios audiovisuales, desde una simple grabación de audio en la cual
vierta la forma de resolver o de formular un problema que puede ser desde una simple explicación de cómo resolver el despejar
una ecuación hasta plantear foros científicos para solucionar los problemas de la sociedad.
 
La carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, garantiza la calidad de formación de sus profesionales con los
diversos ambientes de aprendizaje que brinda a sus estudiantes; ejemplo de ello son la presencia activa de estas tecnologías en
las aulas de clases y el uso de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) a través de aulas virtuales, que brindan apoyo a las
actividades presenciales de enseñanza - aprendizaje y contribuyen al desarrollo de competencias digitales y académicas de los
profesores y estudiantes.
 
Entre los ambientes de aprendizaje virtuales necesarios para la carrera, como herramientas de apoyo a las actividades
académicas presenciales, se tiene las modalidades E-Learning, B-Learning y M-Learning, plataformas virtuales educativas,
software libre, moodle, simuladores virtuales, redes sociales  a ser utilizados para el desarrollo y control de actividades
autónomas, además que permite que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean más dinámicos, comunicativos, interactivos
y desarrollan las competencias en los estudiantes.
 

¿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 que tienen que ver con la definición de los objetivos del curso, preparación de los contenidos, selección de
una metodología y enfoque pedagógico apropiados, elaboración de material didáctico, elaboración de un plan de evaluación.
 
Para ello se toma en cuenta algunos criterios de organización del conocimiento, que parte del curso debe ser presencial y que
parte autónoma, de autoaprendizaje o tutorada, que parte debe ser sincrónica y que parte asincrónica, qué simuladores,
ejercicios y tutoriales se necesitan para el desarrollo de actividades individuales y grupales, necesarias para el desarrollo
normal del proceso de enseñanza – aprendizaje.
 
Entre las metodologías que se aplicará están los métodos activos, técnicas participativas como los talleres, debates, mesas
redondas, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, rincones de aprendizaje, aprendizaje holístico, que serán
aplicadas para desarrollar las capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo de los estudiantes.

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

Los procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado permiten a los
estudiantes la oportunidad de participar con el nuevo material a medida que aprenden, para procesar la información y cimentar
sus conocimientos. Los docentes pueden utilizar una o varias estrategias para contribuir al desarrollo de la creatividad de los
estudiantes y crear lecciones más interesantes y dinámicas.
 
La metodología propuesta fomenta el desarrollo de actitudes, competencias y habilidades necesarias para que surjan los
elementos principales del aprendizaje cuando se trabaja en grupos es la responsabilidad individual, todos los miembros son
responsables de su desempeño individual dentro del grupo, interdependencia positiva, habilidades de colaboración, las
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habilidades necesarias para que el grupo funcione en forma efectiva, formas de trabajo en equipo, liderazgo y solución de
conflictos, interacción promotora para que los miembros del grupo interactúen y desarrollen relaciones interpersonales y
establecer estrategias efectivas de aprendizaje, proceso de grupo en donde el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su
funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad.
 
Para dar cumplimiento a estas orientaciones metodológicas se van a utilizar herramientas expertas que coadyuven al desarrollo
normal del proceso de enseñanza aprendizaje, como son los wiki, blog, grupos virtuales, correo electrónico, listas de
distribución, que servirán como canales de comunicación entres docentes y estudiantes.
 
a.        Componentes de vinculación
Las carreras se vinculan con las instituciones en función de las prácticas pre profesiones y a través de los proyectos de
intervención educativa comunitaria, considerando los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, las necesidades y demandas
de la sociedad, para lo cual se va a procurar solucionar las problemáticas del contexto socio – cultural y educativo,
contribuyendo de esta forma al desarrollo de la sociedad.

Componente de Vinculación con la sociedad.
El razonamiento sobre la realidad como una práctica permanente y constantemente problematizadora, contribuye a la toma de
conciencia de todos los problemas que se dan en el contexto. Resolver los problemas propicia en los estudiantes en formación
ser protagonistas de su propia innovación y de las transformaciones que son necesarias hacer, para elevar la calidad del proceso
formativo.
De esta manera, el proceso formativo de los futuros profesionales tendrá que sustentarse en la necesaria interacción entre los
significados del contenido de la formación con los significados de la propia práctica, donde se implique la investigación que
propicie la acción transformadora, lo cual tributará a un proceso de desarrollo personal-profesional. Con estas consideraciones
el Dr. Gustavo Villacís 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.
Precisamente para la inserción de los estudiantes de Pedagogía de las Matemáticas y la Física en las diferentes modalidades de
la práctica pre-profesional y a lo largo del currículo que tiene como eje transversal la práctica mediada por la investigación y
que desde el primer nivel de organización curricular (Formación Básica), constituye el espacio teórico-metodológica para
realizar un primer acercamiento a la realidad y el objeto de la profesión.
Se realizará la vinculación con la sociedad desde un prisma interdisciplinar, integracional y participativo en un proceso donde
los actores tendrán el rol de decisores: docentes y estudiantes de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales,
docentes y estudiantes de las instituciones educativas, y otros actores sociales localizados en la comunidad semiurbana `y
urbana marginal del cantón Loja.
Desde esta perspectiva se elaborará un proyecto de vinculación con la sociedad  para ser válido en el periodo 2017-2020. Para
ello  se cuenta con el talento humano, recursos metodológicos y predisposición para realizar la práctica pre- profesional en una
institución educativa perteneciente a comunidad  rural marginal del entorno de la ciudad de Loja, cuyas actividades están
orientadas al acompañamiento, refuerzo académico y tutorías en el manejo de contenidos teóricos de las asignaturas de
Matemáticas y Física.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_5749_malla_curricular.pdf

Componente de vinculación

Asignatura, curso o equivalente Antropología de la educación

•	Define el concepto de antropología y su aplicación
•	Diferencia los conceptos de etnicidad y raza, sistemas políticos
•	Explica con argumentos científicos las categorías de familias, parentesco y
ascendencia

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	¿Qué es la antropología? y ¿cuál es su aplicación?
•	Etnicidad y Raza, Sistemas Políticos
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•	Familias, parentesco,  ascendencia y matrimonio

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Política Pública y Legislación Educativa Aproximación
Diagnóstica de la política educativa en instituciones educativas

•	Analiza los fundamentos, planteamientos y alcance de la política pública en
educación
•	Reconoce la implementación de la política pública a través de los planes de
desarrollo.
•	Identifica la normatividad respecto de la implementación de la política pública en
instituciones  educativas.
•       Diagnostica problemas educativos: fenómenos, sujetos, contextos y sistemas
educativos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Políticas públicas en educación
•	Plan nacional de desarrollo, plan zonal de desarrollo y plan decenal de educación
2016-2025.
•	LOEI, su reglamento, normativos y acuerdos vigentes

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

200

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿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 Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana I

•	Analiza  textos denotativos y connotativos como elementos fundamentales de la
lectura y el texto  identificando las ideas principales y secundarias mejorando la
comprensión y corrección lectora con el fin de demostrar aprecio por la lectura
•	Comprende los elementos de la comunicación escrita, tomando en cuenta la
composición, redacción y ortografía con cohesión, coherencia, propiedad y
corrección, para la aplicación de las reglas en el uso adecuado de la ortografía y de
los signos de puntuación, tomando en cuenta las indicaciones del texto base.
•	Conoce las reglas básicas de la comunicación oral para comunicarse con
naturalidad, espontaneidad, coherencia y corrección idiomática y reflexiva acerca
de los rasgos distintivos de la comunicación oral, demostrando habilidades
expresivas en sus distintas formas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La lectura y el texto
•	Comunicación escrita: composición, redacción y ortografía
•	Comunicación oral

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Filosofía de la educación

•     Reconoce el avance del pensamiento filosófico en sus diferentes etapas
históricas y su relación con la educación.
•   Identifica los principios derivados de las diferentes corrientes filosóficas y su
relación con la educación.
*  Analiza la influencia de las tendencias filosóficas contemporáneas en la
educación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Etapas históricas de la filosofía y su relación con la educación
•	Corrientes filosóficas  y educación
•	Tendencias filosóficas contemporáneas y educación
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Número de período lectivo 1

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 Investigación y acción participativa I: lesson  study

•	Reconoce la interacción del sujeto y objeto en procesos de investigación acción
•	Aplica procesos de investigación, reflexión y transformación como itinerarios en
la  lesson  study
•	Elabora diagnósticos a partir de l los resultados obtenidos con la aplicación de
herramientas de la investigación acción

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Reflexión - acción - reflexión; interacción entre el hacer y el saber, entre el sujeto
y el objeto.
•	El "proceso metodológico" en la investigación - acción participativa: lesson  study
•	La propuesta y la reflexión sobre la acción; producción de conocimiento
propositivo y transformador.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No
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Asignatura, curso o equivalente Realidad Nacional

•	Analiza los cambios en las diferentes etapas históricas del Ecuador como resultado
de la implementación de modelos económico-sociales
•	Caracteriza los principios, políticas y estrategias implementadas en modelos
económico-sociales en el ecuador a partir de la década del 70
•	Relaciona críticamente las características del modelo económico-social actual con
modelos implementados en América Latina y el Mundo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Características económico – sociales de los periodos del desarrollo  histórico  del
Ecuador
•	Modelos económico-sociales implementados en el Ecuador a partir de la década
del 70
•	Características  del modelo de desarrollo actual y su relación con América Latina
y el Mundo

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 Sociología de la educación

•	Identifica los principios y modelos de desarrollo social.
•	Reconoce la influencia de los actores sociales en educación
•	Analiza la influencia de las tendencias del desarrollo social contemporáneas en la
educación.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •       Principales corrientes del desarrollo social
•	Factores del desarrollo social y educación
•	Tendencias sociológicas contemporáneas  de la educación

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

160

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 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 educativas

•	Identifica y caracteriza los actores en los procesos de desarrollo social
•	Delimita las particularidades en cada uno de los contextos del desarrollo social
•	Analiza la influencia de los contextos en los procesos de aprendizaje humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Actores del  desarrollo social
•	Características de los contextos
•	Contexto y aprendizaje

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

320

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?

200

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana II

•	Argumenta la comunicación como una ciencia social
•	Comprende los elementos de la comunicación masiva
•	Valora la importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo comunicacional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La comunicación como una ciencia social
•	La comunicación masiva
•	Nuevas tecnologías y comunicación
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Interculturalidad y educación

•	Diferencia las culturas existentes en las diferentes partes del Ecuador para orientar
con conocimiento de causa la educación intercultural, sus orígenes y sus enfoques.
•	Conoce las costumbres y valores desde una perspectiva ancestral para que se
oriente a una realidad intercultural.
•	Comprende desde una perspectiva holística la educación intercultural bilingüe.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La educación intercultural, orígenes y enfoques
•	La realidad intercultural y sus retos
•	Generalidades de la educación intercultural bilingüe

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Investigación y acción participativa: historias de vida

•	Registra para auto evaluar la vivencia personal y comunitaria; el escenario de la
realización de "lo humano" en el contexto educativo.

Resultados de aprendizajes
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•	Comunica de manera clara y efectiva sus experiencias e indagaciones para
reflexionar sobre las prácticas educativas
•	Participa de manera activa en la investigación de problemas educativos

Descripción mínima de contenidos •	Observación y registro de la experiencia de mediación en el aula.
•	Desarrollo de diario de campo y portafolio educativo
•	La participación, acción e investigación de problemas educativos

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología General

•	Conoce el método científico que utiliza la psicología moderna
•	Identifica y comprende los métodos de la psicología
•	Identifica la influencia de la herencia en la conducta y es capaz de comprender el
rol que ejercen las neuronas en el sistema nervioso humano

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La ciencia de la psicología
•	 Métodos de investigación en psicología
•	Bases biológicas de la conducta

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿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. Aproximación
diagnóstica a los modelos pedagógicos aplicados en instituciones educativas:
Estudio de caso

•	Conceptúa de forma orgánica las diferentes teorías que sustentan un modelo
pedagógico, para su aplicación práctica en la docencia dentro del proceso
enseñanza aprendizaje
•	Explica los fundamentos teóricos del aprendizaje, así como las bases para su
aplicación.
•	Aplica los conocimientos de la psicología del aprendizaje en el quehacer humano.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Teorías fundamentales que sustentan un modelo pedagógico
•	Teoría del aprendizaje
•	Psicología del aprendizaje

Número de período lectivo 3

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 Didáctica general

•	•	Diferencia las concepciones que se tiene sobre la didáctica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en función del modelo educativo que se adopte.
•	Caracteriza a los principales actores del proceso educativo según la teoría
Psicopedagógica que se adopte.
•	Identifica a los principales actores del proceso educativo según los postulados de
la didáctica crítica.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Generalidades de la Didáctica
•	Fundamentos Psico-pedagógicos
•	La Didáctica Crítica

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente El aula invertida y las TIC  I

•	Evalúa software educativo para el diseño y elaboración de documentos y
actividades para la enseñanza aprendizaje de la Física y la Matemática.
•	Aplica correctamente los comandos de Microsoft Excel en la solución de
situaciones educativas y utiliza de manera técnica y didáctica los diversos
componentes de una plataforma virtual
•	Valora cómo ayuda la Informática en el desarrollo educativo institucional, local,
regional y del país

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ofimática
•	Hojas de Cálculo
•	Creación de contenidos educativos digitales

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

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 Física I

•	Explica los fundamentos teóricos que caracterizan los movimientos de los cuerpos
en el plano.
•	Argumenta los principios teóricos de la Dinámica,  Estática, Trabajo, Potencia y
Energía;  tomando en cuenta los principios y leyes que rigen estos fenómenos
naturales
•	Establece la relación que existe entre trabajo, potencia y energía; y, máquinas

Resultados de aprendizajes
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simples relacionando fenómenos que contenga las categorías señaladas
•	Ejecuta prácticas de laboratorio de mecánica de sólidos considerando la extensión
y profundidad de los temas aprendidos

Descripción mínima de contenidos •	Vectores y Cinemática
•	Dinámica y Estática
•	Trabajo, Potencia y Energía; Máquinas Simples

Número de período lectivo 3

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 Matemática I

•	Examina y opera con: proposiciones, conectivos lógicos, tablas de verdad, teoría
de conjuntos para su aplicación en ejercicios y problemas de su contexto.
•	Comprende los fundamentos teóricos, leyes y resuelve ejercicios y problemas con
el sistema de números reales y resuelve toda expresión algebraica.
•	Desarrolla los fundamentos teóricos; leyes, modelos matemáticos; y, resuelve
ejercicios y problemas de aplicación sobre ecuaciones, sistemas de ecuaciones,
desigualdades e inecuaciones.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Lógica Matemática y Teoría de Conjuntos
•	Conjuntos Numéricos, expresiones algebraicas y sus operaciones
•	Ecuaciones, sistemas de Ecuaciones y desigualdades e Inecuaciones

Número de período lectivo 3

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
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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 Modelos y procesos de investigación educativa: observación y exploración

•	Recolecta información e introduce elementos de análisis.
•	Desarrolla el primer informe con base en el 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.
•	La investigación científica, aplicada a la educación; orientaciones fundamentales.

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 y desarrollo de modelos curriculares Aproximación
diagnóstica de los modelos curriculares aplicados en instituiones educativas:
Estudio de caso

•	Fundamenta el diseño curricular, tomando como referencia los aportes teórico -
conceptuales, modelos de enseñanza y el contexto cultural.
•	Analiza los diferentes  paradigmas o enfoques curriculares: diversas
comprensiones del currículo: explícito, implícito y nulo
•	Comprende la interrelación de los subsistemas de gestión curricular: político -
ideológico, técnico-pedagógico, administración - control, producción cultural y de
medios, investigación e innovación.

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 comprensiones del currículo:
explícito, implícito y nulo.
•	Subsistemas de gestión curricular; político - ideológico, técnico - pedagógico,
administración - control, producción cultural y de medios, investigación e
innovación.

Número de período lectivo 4
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Número de horas en el período
lectivo

200

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?

120

Asignatura, curso o equivalente Didáctica aplicada a las matemáticas

•	Reconoce con facilidad los modelos didácticos en el proceso de aprendizaje
•	Evalúa los procesos didácticos en el campo del saber científico, tecnológico y
técnico.
•	Utiliza los paradigmas, problemas y metodologías, en la investigación de la
didáctica de las matemáticas

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Los modelos didácticos en el aula
•	La didáctica de las matemáticas como saber científico, tecnológico y técnico
•	Paradigmas, problemas y metodologías de la investigación en didáctica de las
matemáticas

Número de período lectivo 4

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 El aula invertida y las TIC   II

•	Describe las tecnología de la información y la comunicación, así como su uso
común y frecuente

Resultados de aprendizajes
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•	Reconoce los formatos de audio y video, Internet, Blogs, foros y grupos de
discusión, E-Learning, Web2 y redes sociales, como los recursos más usados en la
comunicación virtual.
•	Conoce y utiliza las TIC en las instituciones educativas como herramienta de
apoyo a la enseñanza-aprendizaje

Descripción mínima de contenidos •	Las TIC en la educación, componentes básicos de las TIC
•	Recursos informáticos para las TIC
•	Formatos de audio y video, Internet, Blogs, foros y grupos de discusión, E-
Learning, Web2 y redes sociales

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 FÍSICA II

•	Explica los fundamentos teóricos y procedimientos para la resolución de
problemas de fluidos en equilibrio y en movimiento
•	Explica los fundamentos teóricos y procedimientos para la resolución de
problemas de temperatura, calor, capacidad calorífica, transmisión de calor y
dilatación, considerando las leyes y principios que rigen estos fenómenos físicos.
•	Argumenta los fundamentos teóricos y procedimientos para la resolución de
problemas de teoría cinética de los gases  y calorimetría, así como la primera y
segunda ley de la termodinámica tomando en cuenta las leyes y principios que
gobiernan estos fenómenos físicos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fluidos
•	Temperatura y Calor
•	Propiedades térmicas de la materia y Termodinámica

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
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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 Geometría plana

Conceptos fundamentales, proporcionalidad, ángulos y  triángulos
•	Círculos, polígonos y cuadriláteros
•	Proyecciones ortogonales y perspectivas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Fundamentos lógicos y filosóficos de la matemática
•	Axiomática y epistemología de la matemática
•	Análisis combinatorio y probabilidad

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

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

•	Define la problemática educativa específica.
•	Elabora el mapa social y propuestas para la acción
•	Define el proceso de intervención educativa

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La investigación diagnóstica
•	Proceso de diagnóstico en las metodologías de la investigación educativa.
•	Intervención diagnóstica

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Psicología del desarrollo

•	Explica el enfoque evolutivo de la psicología general y su importancia para el
desarrollo de la psicología como ciencia
•	Expone la teorización de enfoques evolutivos: principales estudios sobre
motricidad, cognición, personalidad y motivación. Diversos modelos
•	Explica el desarrollo prenatal, infantil, adolescente, adulto y de la ancianidad
desde el ángulo de los diversos sistemas psicológicos

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Ofimática
•	Hojas de Cálculo
•	Creación de contenidos educativos digitales

•	El enfoque evolutivo de la psicología general y su importancia para el desarrollo
de la psicología como ciencia
•	La teorización de enfoques evolutivos: principales estudios sobre motricidad,
cognición, personalidad y motivación. Diversos modelos
•	Desarrollo prenatal, infantil, adolescente, adulto y de la ancianidad desde el
ángulo de los diversos sistemas psicológicos

Número de período lectivo 4

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 Cátedra Integradora: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje. Diseño y
aplicación de modelos curriculares, escenarios, contextos y ambientes de
aprendizaje estudio e intervención de casos

•	Comprende desde una perspectiva histórica del currículo la gestión de los
ambientes de aprendizaje en diversos escenarios y contextos educativos.
•	Reconoce y valora la diversidad y la interculturalidad en los procesos de
enseñanza - aprendizaje para diseñar y desarrollar escenarios y contextos

Resultados de aprendizajes
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educativos.
•	 Organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, el abordaje curricular, pedagógico
y didáctico en función de los sujetos.

Descripción mínima de contenidos •	Ambientes y contextos educativos para una educación de calidad, equitativa e
inclusiva.
•	Casos y ejemplos de ambientes de aprendizaje que fomentan el desarrollo integral
de acuerdo a las características de su entorno.
•	Escenarios, contextos,  comunidad y propuestas curriculares flexibles y
contextualizadas

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

200

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?

120

Asignatura, curso o equivalente Didáctica aplicada a la Física

•	Utiliza métodos didácticos en diferentes temáticas del área
•	Identifica recursos didácticos para el proceso enseñanza aprendizaje de la Física
•	Aplica las estrategias metodológicas adecuadas para la demostración de
experimentos en la enseñanza

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La didáctica especial y la planeación  en la asignatura de la física
•	Recursos, métodos y técnicas en la enseñanza de la Física
•	Estrategias metodológicas para el aprendizaje del método experimental en la
Física

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

Página 37 de 63



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 Física III

•	Explica los fundamentos teóricos y evalúa las particularidades esenciales de la
óptica tanto Física como  Geométrica y ondas electromagnéticas, a partir del
análisis de las particularidades de los espejos, las lentes e instrumentos ópticos
comunes y corrientes, la emisión de energía radiante, para emprender en procesos
de solución a problemas reales comunes en el hogar, el trabajo y los ambientes de
interacción social habituales.
•	Justifica los fundamentos teóricos del Movimiento Periódico, Las ondas y los
Movimientos ondulatorios, desde el punto de vista de su naturaleza,  tipología y
contexto socio-cultural, científico-tecnológico, estableciendo  los principios
fundamentales que rigen su existencia fenomenológica, para poder  explicar
fenómenos habituales de la vida cotidiana.
•	Interpreta el contexto fenomenológico, relacional e incidencia práctica de las
ondas mecánicas, de acuerdo al medio a través del cual se propaga, con la finalidad
de poder establecer sistemas de audio adecuados para un ambiente determinado.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Movimiento Armónico Simple
•	Acústica
•	Óptica

Número de período lectivo 5

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 Matemática II

•	Comprende los fundamentos teóricos que caracterizan al manejo de funciones.
•	Construye la gráfica de los principales tipos de funciones e identifica sus
principales características.
•	Identifica y  opera todo tipo de funciones directa e inversa y realiza operaciones
con números complejos.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos *  Relaciones y funciones, tipos, transformación, dominio y recorrido.
*  Simetría, paridad y monotonía, operaciones con funciones.
*   Funciones: inyectivas, sobreyectivas, biyectivas e inversas, funciones
trascendentes y números complejos

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

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

•	Comprende los fundamentos teóricos de los modelos de investigación educativa
•	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 •	Modelos de investigación educativa
•	Las "pautas del método científico"; problematización, modelo teórico, hipótesis.
•	Métodos de exploración para la investigación educativa.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No
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Asignatura, curso o equivalente Taller de escritura del plan de investigación

•	Aplica normas de lenguaje académico.
•	Elabora propuesta de plan de investigación con base a esquema organizador.
•        Desarrolla y presenta el informe final.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Normas de lenguaje académico.
•	Orientaciones para redacción de plan de investigación.
•       Aplicación de las normas APA.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora:gestión de recursos, estrategias y ambiente de aprendizaje.
Diseño, aplicación y evaluación de estrategias y recursos educativos en
instituciones educativas escolares: estudio e intervención de casos

•	Analiza las características actuales de la educación para proyectarse a los nuevos
retos de la educación contemporánea
•	Fundamenta las  dificultades que provoca una insuficiente educación del
pensamiento y explica los fundamentos  psico-pedagógicos y didácticos
para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes
•	Describe la importancia de la gestión del aprendizaje en el quehacer educacional y
valora el modelo y actividad pedagógica
dentro de la gestión escolar

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El desafío en la educación contemporánea, análisis actual de las dificultades que
provoca una insuficiente educación del pensamiento
•	Fundamentos psico-pedagógicos y didácticos
para el desarrollo del pensamiento de los estudiantes
•	La gestión del aprendizaje
en el quehacer educacional,  ¿Qué se entiende por modelo y actividad pedagógica
dentro de la gestión escolar?

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Física IV

•	Argumenta los fundamentos teóricos de la electrostática, la electrodinámica, el
magnetismo y la electrónica, así como las leyes que poseen, desde el punto de vista
de su tipología y el contexto fenomenológico
•	Demuestra experimentalmente las leyes de las cargas eléctricas, campo eléctrico,
potencial eléctrico, dentro del mundo de la electrónica y las comunicaciones
utilizando material de laboratorio especializado y poniendo en evidencia su
destreza en la elaboración de informes
•	Evaluar las leyes físicas fundamentales que logran  sistematizar los aspectos
eléctricos, electrónicos y magnéticos existentes

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Electricidad
•	Magnetismo
•	Electrónica

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 Geometría analítica

•	Resuelve ejercicios y problemas relacionados con la recta, división de segmentos.
•	Comprende los fundamentos de lugar geométrico.

Resultados de aprendizajes
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•	Analiza las propiedades de la circunferencia, parábola, elipse y la hipérbola y
aplica en la resolución de problemas

Descripción mínima de contenidos •	La Recta y la circunferencia.
•	Elipse.
•	Parábola e hipérbola.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y  escritura de textos académicos I

•	Describe críticamente el significado del texto y géneros discursivos
•	Comprende el proceso de lectura  de los trabajos académicos y científicos
•	Reconoce las pautas fundamentales de la redacción científica y su aplicación en la
educación

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El texto, géneros discursivos
•	La lectura de los trabajos académicos y científicos
•	La redacción científica

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
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Asignatura, curso o equivalente Matemática III

•	Identifica dentro de una estructura algebraica los conceptos de anillo, grupo y
cuerpo.
•	Realiza ejercicios y problemas de sucesiones y series.
•	Comprende las aplicaciones de matemática financiera.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estructuras Algebraicas, anillo, grupos y cuerpos
•	Sucesiones y Series
•	Matemática Financiera

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

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

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.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

No es de itinerario
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Itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Álgebra lineal

•	Describe y utiliza el algoritmo de reducción gaussiano y sus variantes  para la
resolución de sistemas de ecuaciones lineales y escalonamiento de matrices a partir
de una matriz dada.
•	Resuelve problemas con elementos matriciales usando las operaciones
fundamentales de matrices.
•	Determina la inversa de una matriz, y calcula el valor de un determinante de una
matriz de orden nxn, usando sus propiedades y su definición.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Sistemas de Ecuaciones Lineales y matrices
•	Determinantes
•	Espacios vectoriales

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: El aprendizaje personalizado: modelos y prácticas para la
inclusión y la diversidad. Igualdad y diversidad en educación: inclusión e
interculturalidad en instituciones educativas. Prácticas de vinculación con la
colectividad

•	Obtiene y reúne conocimientos en el ámbito de la diversidad; ordena y reconoce
fundamentos de la diversidad y la participación, enfocando su importancia en el
área educativa.
•	Comprende y asocia la diversidad y la inclusión en el ámbito pedagógico e
identifica la inclusión; y, reconoce y prioriza posibilidades esenciales según el
índex e inclusión requeridas para lograr cambios en instituciones educativas.
•	 Logra comparar, examinar e interpretar situaciones de exclusión social y esbozar
proyectos de inclusión aplicables en el ámbito educativo.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	La diversidad
•	El dilema de las Diferencias. La Inclusión Educativa
•	Hacia una educación inclusiva
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Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

360

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

280

Asignatura, curso o equivalente Física V

•	Explica científicamente  la naturaleza, características, propiedades y aplicaciones
de las ondas electromagnéticas, de acuerdo a su tipología, para comprender
fenómenos producidos por las radiaciones dentro del mundo físico.
•	Analiza críticamente los postulados de la Mecánica Cuántica y la estructura básica
de la materia desde el punto de vista de las características de las micro partículas.
•	Justifica la importancia de los procesos de transiciones radiactivas entre niveles de
energía, fisión y fusión nuclear, sobre la base de la estructura electrónica del átomo
y del núcleo atómico

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Estudio de las ondas electromagnéticas y la física cuántica
•	La física moderna y el átomo
•	La física nuclear y el  núcleo

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
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Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos II

•	Realiza lectura crítica de los textos académicos identificando la relevancia de las
fuentes, la información, la propuesta y postura de los investigadores.
•	Elabora documentos pedagógicos y didácticos de apoyo para el nivel de
Educación General Básica: ensayos, módulos de aprendizaje, guías didácticas, con
pertinencia cultural.
•	Realiza investigaciones bibliográficas de relevancia educativa del contexto
nacional e internacional

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Prácticas de lectura académica y escritura académica; el rol del lector y su
interpretación del contexto.
•	La lectura y la escritura para comprender, integrar y elaborar el proyecto de
investigación; fuentes, organización y elaboración discursiva.
•	Investigaciones educativas de relevancia, en el Ecuador, América Latina y el
mundo.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

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

•	Argumenta las características y ventajas de los enfoques de investigación
científica cualitativo, cuantitativo y mixto, enfatizando en el enfoque asumido para
el desarrollo de la investigación.
•	Construye la idea que será investigada desde una perspectiva científica (enfoque)
asumida, tomando en consideración los criterios científico-técnicos que posibilitan
la generación de buenas ideas.
•	Diseña y explica la estructura y el proceso que se sigue en la construcción de los
diferentes componentes del proyecto de investigación educativa, observando
coherencia con el enfoque asumido.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Enfoques de investigación científica: cualitativo, cuantitativo y mixto
•	Lógica de construcción de proyectos de investigación educativa
•	Lógica de presentación de proyectos de investigación educativa

Número de período lectivo 7

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 Trigonometría

•	Emplea los fundamentos de ángulos y su medición en la resolución de problemas
sobre triángulos rectángulos y funciones trigonométricas.
•	Analiza, explica y aplica las nociones de funciones trigonométricas en la
resolución de ecuaciones, identidades y problemas varios.
•	Estudia los fundamentos sobre ecuaciones, inecuaciones y triángulos
oblicuángulos; y, los emplea en la resolución de problemas varios.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	El proceso de la evaluación en educación: identificación de necesidades y
fortalezas del estudiante y procesos para apoyar su progreso.
•	Evaluación basada en criterios y en contextos reales.
•	Políticas y normativa ecuatoriana para la evaluación del aprendizaje estándares de
aprendizaje, desempeño docente y gestión institucional

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Cálculo

•	Determina el límite de una función y analiza su continuidad.
•	Deriva expresiones algebraicas y trascendentes aplicando reglas de derivación.
•	Interpreta geométricamente a la integral, resuelve integrales definidas e
indefinidas por método directo, cambio de variable y por partes.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	Límites y continuidad, la derivada y aplicaciones de la derivada.
•	La Integral, métodos de integración.
•	Aplicaciones de la integral

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 Cátedra Integradora:Gestión Escolar y Comunidades de Aprendizaje. Diseño,
aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa comunitaria.
Prácticas de vinculación con la colectividad

•	Analiza los fundamentos teóricos que caracterizan la gestión de la educación.
•	 Caracteriza los procesos e instrumentos de gestión educativa.
•	Desarrolla una cultura de planeamiento operativo

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Gestión de la educación
•	Procesos e instrumentos de gestión educativa
•	Planeamiento operativo

Número de período lectivo 8

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?

280
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Asignatura, curso o equivalente Cosmovisión y los saberes ancestrales

•	Revitaliza la identidad cultural ecuatoriana como paso previo para la
consolidación de un Estado Plurinacional y una Sociedad Intercultural.
•	Se nutre de los saberes cosmológicos y cosmogónicos que nos ofrece nuestra
Pacha Mama.
•	Conoce interculturalmente las expectativas de fortalecimiento identitario de cada
cultura en particular.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Génesis de las culturas ancestrales
•	Espiritualidad de los puebles ancestrales
•	Naturaleza, territorios y concepciones simbólicas

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Estadística

•	Aplica métodos estadísticos apropiados en la resolución de problemas de
investigación, que permitan el manejo óptimo de la información de campo.
•	Analiza e interpretar los datos estadísticos por medio de porcentajes, medidas de
tendencia central y pertinencia, medidas de dispersión y variabilidad.
•	Utiliza software estadístico específico como material de apoyo a la formación del
estudiante de la carrera de físico matemáticas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Medidas de tendencia central y medidas de dispersión.
•	Números índice y muestreo estadístico.
•	Manejo de software específico.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: interpretación, reflexión,
construcción de los resultados de la investigación

•	Replantea el problema y la acción en función de la evaluación y reflexión sobre
los resultados y cambios 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 socio educativa y cultural.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	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

Asignatura, curso o equivalente Taller: escritura del informe de investigación

•	Reconoce las particularidades técnicas de los informes de investigación
•	Desarrolla los  elementos estructurales del informe
•	Aplica normas técnicas en la elaboración del informe

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Características del informe de investigación
•	Elementos estructurales del informe
•	Normas técnicas en la elaboración del informe

Número de período lectivo 8
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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 Evaluación y sistematización de la práctica educativa

* Analiza los propósito, procedimientos, instrumentos, aplicaciones y
retroalimentación de los resultados.
*Autoevalúa sus prácticas y genera espacios meta-cognitivos.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos * El proceso de la evaluación en educación: Identificación de necesidades y
fortalezas del estudiante y procesos para apoyar su progreso.
*Evaluación basada en criterios y en contextos reales-
* Políticas y normativa ecuatoriana para la evaluación del aprendizaje, estándares
de aprendizaje.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

160

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?

No

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

•	Define los conceptos de Ética y Moral, relaciones entre Ética, Moral y la
Filosofía
•	Explica los fundamentos de una teoría sociológica de la ética y la moral, así como
su influencia en el comportamiento profesional
•	Define el código de conducta institucional

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos •	La Ética y la moral.
•	Ética de educación  y profesional
•	Código de conducta

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 Gestión de laboratorio de física

•	Comprende el manejo de equipos e instrumentos
•	Aplica las condiciones de laboratorio normalizadas
•	Analiza los tipos de laboratorio y normas de seguridad

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos •	Generalidades, Manejo de equipos e instrumentos
•	Condiciones de laboratorio normalizadas
•	Tipos de laboratorio, normas de seguridad

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: Redacción del Informe Final, Proyectos de Investigación,
Examen de Grado o de Fin de Carrera
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•	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

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
sistematizar los procesos de indagación y exploración.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

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

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

53 2,160 2,160 1,080 1,240 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información
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Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

5 CAJAS DE MECÁNICA 1
5 CAJAS DE MECÁNICA 2
5 CAJAS DE TERMOLOGÍA 1
5 CAJAS DE TERMOLOGÍA 2
5 CAJAS DE ÓPTICA 1
5 CAJAS DE ÓPTICA 2
5 CAJAS DE ÓPTICA 3
5 CAJAS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 2
5 CAJAS DE RADIACIÓN
5 CAJAS DE TERMOLOGÍA
5 CAJAS DE ELECTRICIDAD
5 CAJAS DE ÓPTICA
5 CAJAS DE MECÁNICA
OTROS MATERIALES Y EQUIPOS

LABORATORIO DE FISICA

84

Equipamiento

46Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

1,081Número de
títulos

Contiene la información sobre las siguientes disciplinas: Física General,
Matemática, Álgebra, Trigonometría, Cálculo, Estadística, Matemática
Financiera, Matemáticas Computacionales, Mecánica de Sólidos, Mecánica de
Fluidos, Física Atómica, Óptica, Electricidad, Magnetismo, Ondas, Electrónica,
Estática, Dinámica.

Títulos

1,167Número de
volúmenes

Textos físicos en buenas condiciones en su mayoría actualizados y textos clásicos
de Física y Matemáticas

Volúmes

20Número de
base de datos

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

0Número de
suscripciones

0Susccripción
a revistas
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Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_2469_invequipamiento_1548.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_5653_invbiblioteca_4251.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1900148709 SALINAS
VILLAVIC
ENCIO
LUIS
GUILLER
MO

072103997 luis.salinas@u
nl.edu

LICENCIADO
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALID
AD FÍSICO
MATEMÁTIC
AS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA E
INVESTIGAC
IÓN
EDUCATIVA

Miembro
Comisión
Académica/R
esponsable
seguimiento a
graduados

40 Nombramiento
definitivo

1102997077 ZARUMA
HIDALGO
ROSARIO
DEL CISNE

072581693 rosatrio.zarum
a@unl.edu.ec

LICENCIADA
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN,
DOCTORA
EN CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAGISTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSITA
RIA E
INVESTIGAC
IÓN
EDUCATIVA

COORDINA
DORA

40 Nombramiento
provisional

1101451597 Tusa Tusa
Manuel
Lizardo

2547496 manuel.tusa@
unl.edu.ec

Licenciado en
Ciencias de la
Educación,
especialidad
Físico
Matemáticas

Maestría Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Miembro
Comisión
Académica/R
esponsable
Vinculación
con la
colectividad

40 Nombramiento
definitivo

Personal académico para el primer año de la carrera
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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

1101451597 TUSA
TUSA
MANUE
L
LIZARD
O

Antropología
de la
educación

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
DOCTOR
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

7 33 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101451597 TUSA
TUSA
MANUE
L
LIZARD
O

Filosofía de la
educación

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
ESPECIALI
DAD
FÍSICO -
MATEMÁTI
CAS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

7 33 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1900148709 SALINAS
VILLAVI
CENCIO
LUIS
GUILLE
RMO

Psicología
General

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
DOCTOR
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría MAESTRÍA
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA  E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

20 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1900148709 SALINAS
VILLAVI
CENCIO
LUIS
GUILLE
RMO

Investigación
y acción
participativa I:
lesson  study

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N,
ESPECIALI
DAD
FISICO
MATEMÁTI
CAS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

20 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1102997077 ZARUM
A
HIDALG
O
ROSARI
O DEL
CISNE

Sociología de
la educación

LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
DOCTORA
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría MAGÍSTER
EN
DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

15 30 Ocasional 40 Nombramient
o provisional
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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

1101954657 QUEZAD
A
PADILL
A LUIS
HERNÀN

Enseñanza y
aprendizaje de
la
comunicación
humana II

DOCTOR
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
MENCIÓN
ENSEÑANZ
A DE LA
FISICA

Maestría EN
EDUCACIÓ
N A
DISTANCIA

30 30 Ocasional 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

11011954657 QUEZAD
A
PADILL
A LUIS
HERNÁN

Enseñanza y
aprendizaje de
la
comunicación
humana I

El título
de
maestría
consta
en el
Sistema
de la
Senescyt
con el
número
de
registro
1008-
11-
735358
de fecha
2011-
09-16

DOCTOR
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
MENCIÓN
ENSEÑANZ
A DE LA
FISICA

Maestría EDUCACIÓ
N A
DISTANCIA

30 30 Ocasional 20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1101954657 QUEZAD
A
PADILL
A LUIS
HERNÁN

Interculturalid
ad y educación

Doctor en
Ciencias de
la Educación,
mención
Enseñanza de
la Física

Maestría Educación a
Distancia

30 30 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo

1900148709 SALINAS
VILLAVI
CENCIO
LUIS
GUILLE
RMO

Investigación
y acción
participativa:
historias de
vida

LICENCIAD
O EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N,
ESPECIALI
DAD
FISICO
MATEMÁTI
CAS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

20 30 Titular
Principal

40 Nombramient
o definitivo

1101954657 QUEZAD
A
PADILL
A LUIS
HERNÀN

Realidad
Nacional

DOCTOR
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
MENCIÓN
ENSEÑANZ
A DE LA
FISICA

Maestría  EN
EDUCACIÓ
N A
DISTANCIA

30 30 No Titular
Ocasional

20 Contrato con
relación de
dependencia a
medio tiempo
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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

1101865390 ZARUM
A
HIDALG
O
ROSARI
O DEL
CISNE

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
educativas

LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
DOCTORA
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

15 30 Ocasional 40 Nombramient
o provisional

1101865390 ZARUM
A
HIDALG
O
ROSARI
O DEL
CISNE

Cátedra
integradora:
Política
Pública y
Legislación
Educativa
Aproximación
Diagnóstica de
la política
educativa en
instituciones
educativas

LICENCIAD
A EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N
DOCTORA
EN
CIENCIAS
DE LA
EDUCACIÓ
N

Maestría DOCENCIA
UNIVERSIT
ARIA E
INVESTIGA
CIÓN
EDUCATIV
A

15 30 Ocasional 40 Nombramient
o provisional

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

Didáctica general LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DRA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAGISTER EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

15 30

FÍSICA II LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MÁSTER EN CIENCIAS
FÍSICAS MENCIÓN
ENSEÑANZA DE LA
FÍSICA

5 10

Didáctica aplicada a las
matemáticas

INGENIERO ELÉCTRICO Maestría DOCENCIA MATEMÁTICA
UNIVERSITARIA

15 25

Psicología del desarrollo LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10
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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

Didáctica aplicada a la Física DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ENSEÑANZA
DE LA FÍSICA

Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA

12 30

Física I LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MÁSTER EN CIENCIAS
FÍSICAS MENCIÓN
ENSEÑANZA DE LA
FÍSICA

5 10

Matemática I LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Física III INGENIERO ELÉCTRICO Maestría DOCENCIA MATEMÁTICA
UNIVERSITARIA

15 25

Matemática II LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MÁSTER EN CIENCIAS
FÍSICAS  MENCIÓN
ENSEÑANZA DE LA
FÍSICA

5 10

Física IV DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ENSEÑANZA
DE LA FÍSICA

Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA

12 30

Matemática III LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FÍSICO
MATEMÁTICAS

Maestría EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

2 10

Geometría analítica LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Física V DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
MENCIÓN ENSEÑANZA
DE LA FÍSICA

Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA

12 30

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

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Lectura y escritura de textos
académicos II

Licenciada en Ciencias de la
Educación
Doctora en Ciencias de la
Educación

Maestría Docencia Universitaria e
Investigación Educativa

15 30

Trabajo de titulación: Redacción
del Informe Final, Proyectos de
Investigación, Examen de Grado o
de Fin de Carrera

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA EN
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Álgebra lineal LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FÍSICO
MATEMÁTICAS

Maestría MASTER EN CIENCIAS
MATEMÁTICAS,
MENCIÓN ENSEÑANZA
DE LA MATEMÁTICA

2 7
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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

Cosmovisión y los saberes
ancestrales

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 25

Trigonometría LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FÍSICO
MATEMÁTICAS

Maestría MASTER EN CIENCIAS
MATEMÁTICAS MENCIÓN
ENSEÑANZA DE LA
MATEMÁTICA

2 7

Estadística LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FÍSICO
MATEMÁTICAS

Maestría MÁSTER EN CIENCIAS
FÍSICAS MENCIÓN
ENSEÑANZA DE LA
FÍSICA

5 10

Modelos y procesos de
investigación educativa:
interpretación, reflexión,
construcción de los resultados de la
investigación

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Evaluación y sistematización de la
práctica educativa

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

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

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD FISICO
MATEMÁTICAS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

30 30

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

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Modelos y procesos de
investigación educativa:
observación y exploración

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Modelos y procesos de
investigación educativa:
diagnóstico

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN,
ESPECIALIDAD FISICO
MATEMÁTICAS

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

30 30

El aula invertida y las TIC  I INGENIERO EN SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA
MASTER EN
EVALUACIÓN,
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

9 10

Formación de la persona y
desarrollo profesional docente

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FÍSICO
MATEMÁTICAS

Maestría EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

2 10
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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

Taller: escritura del informe de
investigación

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Cálculo LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Gestión de laboratorio de física LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Lectura y  escritura de textos
académicos I

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DOCTORA EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

15 30

Geometría plana INGENIERO ELÉCTRICO Maestría DOCENCIA MATEMÁTICA
UNIVERSITARIA

15 25

El aula invertida y las TIC   II INGENIERO EN SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
COMPUTACIÓN

Maestría EDUCACIÓN A
DISTANCIA A DISTANCIA
MÁSTER EN
EVALUACIÓN,
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

9 10

Cátedra Integradora: Diseño y
desarrollo de modelos
pedagógicos. Aproximación
diagnóstica a los modelos
pedagógicos aplicados en
instituciones educativas: Estudio
de caso

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DOCTORA EN CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

15 30

Cátedra Integradora: Diseño y
desarrollo de modelos curriculares
Aproximación diagnóstica de los
modelos curriculares aplicados en
instituiones educativas: Estudio de
caso

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
DOCTOR EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Cátedra Integradora: El aprendizaje
personalizado: modelos y prácticas
para la inclusión y la diversidad.
Igualdad y diversidad en
educación: inclusión e
interculturalidad en instituciones
educativas. Prácticas de
vinculación con la colectividad

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA EN
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 10

Cátedra Integradora:gestión de
recursos, estrategias y ambiente de
aprendizaje. Diseño, aplicación y
evaluación de estrategias y
recursos educativos en
instituciones educativas escolares:
estudio e intervención de casos

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 25
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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

Cátedra Integradora:gestión de
recursos, estrategias y ambiente de
aprendizaje. Diseño, aplicación y
evaluación de estrategias y
recursos educativos en
instituciones educativas escolares:
estudio e intervención de casos

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD FISICO
MATEMÁTICAS

Maestría MAESTRÍA EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 20

Cátedra Integradora:Gestión
Escolar y Comunidades de
Aprendizaje. Diseño, aplicación y
evaluación de modelos de
intervención educativa
comunitaria. Prácticas de
vinculación con la colectividad

LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Maestría DOCENCIA
UNIVERSITARIA E
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

5 25

Información financiera

Estudio técnico para la fijación del arancel

1,313,415 36,000 0 0 1,349,415

32,500 16,000 20,000 0 68,500

19,000 0 0 0 19,000

8,000 0 4,000 0 12,000

Subtotal 1,448,915

5,000 0 0 0 5,000

41,000 0 0 0 41,000

19,000 0 0 0 19,000

Subtotal 65,000

Total 1,513,915

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_2469_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas
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