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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: Idioma Inglés  

b. TÍTULO QUE OTORGA LA CARRERA: Licenciado en Ciencias de la Educación Mención idioma 

Inglés 

c. ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Educación 

d. SUB-ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Formación de Personal Docente y Ciencias de la Educación 

e. NIVEL DE FORMACIÓN: Tercer Nivel 

f. MODALIDAD DE ESTUDIOS: Presencial 

g. DURACIÓN DE LA CARRERA (INCLUIDO EL PROCESO DE TITULACIÓN) 

CRÉDITOS: 251 

AÑOS: 4 

h. FECHA Y NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA CARRERA: 10 de Octubre de 

1969. Resolución 19691014.CU 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. MARCO REFERENCIAL DEL CURRÍCULO 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL CONTEXTO DE LA CARRERA DE IDIOMA INGLÉS 

 

Nivel Universal 

Actualmente se habla de globalización para explicar que en el mundo se está produciendo una 

integración a gran escala; se están integrando los conocimientos, la información, las prácticas 

económicas y comerciales y también problemas como la contaminación del medio ambiente y 

todavía se mantiene la migración ilegal de personas. La globalización es un proceso que está 

“integrando” algunas partes que permanecían aisladas y está haciendo necesario entender al 

mundo como un todo y no como partes separadas. 

 

Este reordenamiento mundial, se caracteriza por la presencia de tres tendencias: a) la 

globalización económica, b) la revalorización política de la etnia y la cultura y, c) la constitución 

de un estado mundial. 

 

a) En el terreno de la economía, la globalización es un proceso mediante el cual nuestro país 

y muchos otros se integran progresivamente a un modelo de producción mundial; dicho de 

otro modo, las economías nacionales se incorporan a la economía internacional. Una de las 

consecuencias de la globalización económica es que la forma en que evolucione “la economía 
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de cada país depende más de los mercados internacionales y en menor medida de las 

decisiones de cada gobierno o de las necesidades de sus gobernados”. 

 

La globalización impone la integración del mundo alrededor de las transnacionales, la 

eliminación de fronteras, apertura de mercados, comercio mundial, concentración de poder, e 

innovación tecnológica. 

 

La globalización trae como consecuencia el fenómeno de la competitividad inequitativa que 

ensancha la brecha entre países pobres y ricos. Los países ricos proponen competir a los países 

pobres definiendo tratados de libre comercio (TLC), y los países pobres a través de sus 

“representantes” intentan convencer a las mayorías empobrecidas, que en este desafío 

saldrán triunfantes los que no tienen con qué competir. Los países pobres se convierten en 

consumidores de productos y servicios y oferentes de materia prima y mano de obra no 

calificada. 

 

La globalización beneficia a las empresas transnacionales, a los estados desarrollados y a 

organismos internacionales tales como: FMI, (Fondo Monetario Internacional), BM (Banco 

Mundial), OECD. (Organización de cooperación y desarrollo económico) y la OCM. 

(Organización Mundial de Comercio); y al mismo tiempo, agudiza los niveles de pobreza, la 

baja calidad de la educación y la salud, el deterioro del medio ambiente y la dependencia 

económica. 

 

La herramienta base de la globalización es el neoliberalismo, caracterizado por  la libre oferta y 

demanda; total apertura de los mercados; acción limitada del Estado en la economía y la 

sociedad; reducción del tamaño del Estado; privatización de las empresas estatales; reformas 

al marco jurídico del Estado; política de precios reales; y otros, que provocan problemas como: 

la disminución de la producción; disminución del empleo e incremento del subempleo; 

aumento de la pobreza; crecimiento del déficit fiscal; desprestigio e ineficiencia de las 

empresas estatales; privatización del aparato estatal; quiebra de pequeñas y medianas 

empresas; y otros.  

 

b) La revalorización política de la etnia y la cultura. Mientras la economía impulsa la 

integración regional y global para transformar al mundo en un gran mercado, la etnia y la 

cultura reclaman su espacio humano de autodeterminación. “Hay un proceso de recuperación 
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de las identidades, empieza a operarse una revolución biográfica;  los antiguos marginados, los 

indios, los negros, las mujeres, empiezan a valorar su identidad.”
1
 

 

El movimiento ambientalista ha influenciado en la construcción del concepto de desarrollo 

sostenible, y ha impulsado la defensa de la naturaleza, del escenario de desenvolvimiento de la 

especie humana, en contra de la depredación que promueve la acumulación de la riqueza.  

 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 14 millones de 

habitantes. De ella, más de 5 millones y medio viven en la Sierra. En la Costa del Pacífico la 

cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la Amazonia hay más de 600.000 habitantes, y en 

Galápagos cerca de 17.000. 

 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional de Ecuador para analizar su cultura. 

Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, indígenas, afro-ecuatorianos, y 

blancos; así como regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas 

estas con especificidades muy marcadas y relevantes. 

 

El Gobierno Nacional, a través de organismos como el Ministerio de Cultura, Departamentos 

de los Gobiernos Seccionales, Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural, museos, galerías, la Confederación Nacional de los Pueblos está 

empeñado en recuperar y fortalecer los conocimientos ancestrales iniciando por las fiestas y 

las ritualidades de los pueblos.  

 

Las nacionalidades indígenas, mestizos y montubios se encuentran realizando esfuerzos para 

revitalizar y afianzar sus identidades culturales, especialmente las poblaciones vulnerables; por 

otra parte, la corriente de la globalización y de interculturalización tiende a la 

homogeneización cultural y, por ende, a la desaparición de la diversidad. Dentro de este 

ámbito la implementación efectiva de los procesos de formación y capacitación cultural en 

todos los niveles, como también la puesta en práctica de la interculturalidad, requiere de una 

base teórica cultural o la sistematización de los conocimiento ancestrales, de modo que estos 

se encuentren al alcance de los diversos grupos culturales y de la sociedad en general, lo que 

propiciará su revitalización y revalorización. 

c) La constitución de un Estado mundial. “La transnacionalización  de la política y de las 

decisiones, han pasado a la conformación de un Estado Mundial que tiene como base los 

                                                           
1 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA. Ecuador su Realidad, 2000-2001, pp. 22 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mestizos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
http://es.wikipedia.org/wiki/Afroecuatorianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Blancos


 
 

5 
 

Estados Unidos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, mismos que 

definen la política económica de los países en vías de desarrollo”.2 

 

Estamos a la puerta de la constitución de nuevos imperios en donde se cumplirá la voluntad de 

los grupos económicos internacionales que, al detentar el poder político, impondrán no solo 

un tipo de moneda y formas de transacción comercial, sino también el tipo y calidad de 

educación, salud, alimentación y servicios que deberán utilizar los que tienen y los que no 

tienen. 

 

Este modelo neoliberal que se da en el marco de la globalización de la economía mundial ha 

favorecido y favorecerá a sectores minoritarios, y ha provocado y provocará crisis y recesión 

en la mayoría de la población. 

 

En el marco de la globalización y el neoliberalismo, la educación se constituye en pieza clave 

del desarrollo económico de las naciones y de la calidad de vida de sus habitantes. Es 

concebida como capital humano y cultural en los mismos términos que el capital económico, 

pues apoya los procesos de producción, distribución y acumulación, por lo que es controlada 

por los grupos hegemónicos que van construyendo una cultura dominante convertida en 

modelo o paradigma. 

Se condiciona el tipo de educación a las demandas del sector privado, se promociona el éxito 

individual como paradigma de la conducta y la competitividad como motor del éxito.  

 

“La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la vida: en la 

productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en general, en el mejoramiento de 

la calidad de vida”.3 Pero es también y puede ser, un medio de resistencia, por lo mismo, hay 

una clara intención de reformular las estrategias tradicionales de la acción educativa para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI y, cada país y cada región estructura y orienta, desde su 

propio interés y desde sus necesidades, los programas de reforma. 

 

Un problema que merece ser destacado en este apartado es el relacionado con el 

calentamiento global como consecuencia de la contaminación ambiental producida por los 

países desarrollados, como consecuencia de la explotación irracional de los recursos naturales 

en los países subdesarrollados. 

                                                           
2
 Cfr. IBID. P. 31-32 

3
 FUNDACIÓN JOSÉ PERALTA. Ecuador su Realidad, 2002-2003, pp. 304 
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Nivel Nacional 

 

En el Ecuador, en los últimos años, se han realizado una serie de ajustes en lo económico, 

social, político y jurídico para superar las crisis y crear condiciones para el desarrollo. 

La estructura productiva agro-minera exportadora sustentada en 4 productos básicos de 

exportación, una población que ostenta altas tasas de mortalidad y morbilidad, elevado 

analfabetismo, baja calificación laboral, bajo nivel de productividad y elevado desempleo, a la 

par de una persistente inestabilidad política, son los rasgos dominantes de la economía 

nacional que han determinado una conformación estructural desequilibrada y 

desestabilizante. 

 

El desinterés de los gobiernos de turno y la manipulación burocrática que ha sufrido la 

educación, ha afectado gravemente al desarrollo intelectual de los niños y jóvenes 

ecuatorianos y consecuentemente, al desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología, de 

la economía y la producción. 

 

Las dependencias educativas regionales y provinciales han convertido a la administración en 

una formalidad burocrática que no se compadece con el avance científico-técnico de la 

administración educativa que en la actualidad requiere ser ágil, versátil y dialéctica en relación 

con los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos que experimenta el mundo.  

 

Todos los organismos de dirección de la educación a escala nacional y regional requieren 

mejorar su incidencia social, cultural y ambiental a través de una planificación científica que les 

permita desarrollarse. 

 

Los avances científicos y tecnológicos están marcando fuertemente el quehacer cotidiano y, 

por lo tanto, deben ser considerados en la educación en el proceso enseñanza-aprendizaje, en 

los diferentes niveles del sistema y en la educación universitaria con mayor atención. La 

docencia universitaria es un fenómeno complejo cuyo ámbito trasciende el aula y el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Nivel Regional y Local 

 

La Región Sur del país, en lo social dispone de un potencial humano muy significativo, 

lamentablemente tanto sus valores intelectuales como su fuerza laboral se han ido perdiendo 
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en forma sistemática como consecuencia de la emigración, especialmente en el sector 

campesino de la provincia de Loja y en las zonas de El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

Las fuentes de trabajo en la Región Sur, en las últimas décadas han disminuido 

considerablemente, lo que se puede evidenciar en la dificultad que los egresados de las 

diferentes carreras afrontan para insertarse en el campo laboral, bien por la falta de demandas 

laborales, o por la masificación de egresados o bien por la escasa oferta académica de las 

universidades. 

 

La educación en la provincia de Loja, pese a haber alcanzado importantes logros no ha podido 

superar viejos problemas y dificultades; es así como la expansión de la matrícula y múltiples 

intentos de reforma, no han significado en ningún momento alcanzar la calidad de educación 

que requiere la población, no hay programas que cambien los tradicionales procesos en clase y 

los bajos niveles de conocimientos. 

 

Las dependencias del MEC, las instituciones educativas e incluso las universidades, no han 

formulado ni tienen en funcionamiento programas de investigación-desarrollo dirigidos a 

superar las graves falencias educativas de la provincia o de la Región Sur. 

 

Dentro de la realidad educativa de la provincia de Loja, pocas son las escuelas completas, 

predominan las unidocentes y las pluridocentes especialmente en los sectores rurales y en el 

sector fronterizo.  El costo de la educación es demasiado alto con relación a los recursos 

económicos de las familias, mismo que se agudiza en las que tienen más de tres hijos de edad 

escolar.  A esto se suma la desvalorización de la educación primaria por parte de los padres de 

familia y los propios alumnos, quienes prefieren trabajar en agricultura y ganadería. 

 

Las instituciones educativas del nivel medio mantienen una realidad similar a la de las 

escuelas: insuficiente infraestructura, ausencia de equipamiento de bibliotecas y laboratorios, 

escasa fortaleza en sus metodologías de formación, tendencia hacia la privatización de la 

educación y de los servicios sociales, bajos salarios de sus docentes, escasa formación de sus 

directivos en gestión académica y administrativa, aislamiento interinstitucional, ausencia de 

apoyo por parte de los organismos de desarrollo locales y regionales, y otros. 
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Campo Problemático de la Carrera de Idioma Inglés 

 

Los problemas relacionados con la profesión devienen de las determinaciones sociales, 

económicas, políticas, culturales, científico-técnicas y ambientales, que están actuando sobre 

el espacio social inmediato de cada una de las profesiones. El ámbito de la profesión docente 

es la educación, la misma que enfrenta algunos problemas como los que señalamos a 

continuación: 

 

 Vigencia de currículos con escasa pertinencia en relación con las necesidades 

formativas de los niños y jóvenes ecuatorianos; y con las políticas de desarrollo de las regiones 

y el país. Desarticulación entre los niveles educativos; ausencia de un sistema educativo 

nacional; escasa intervención de las universidades en la definición de un currículo nacional. 

 

Algunas de las causas de esta situación son las siguientes: 

 

 La problemática del currículo no ha sido objeto de investigaciones serias, organizadas y 

sistemáticas, razón por la cual no se dispone de información concreta y específica que sirva de 

insumo básico para la formulación de propuestas de solución a la crisis educativa. 

 

 Los maestros han asumido que el cambio es una imposición, un decreto, un proyecto 

ya elaborado y financiado. No asumen el cambio como un proceso de participación y consulta, 

como un proyecto construido colectivamente, ejecutado y concebido como propio. 

 

 El desarrollo del currículo en cuanto a metodologías, procesos y técnicas de 

planificación, enseñanza-aprendizaje, evaluación y diseño y uso de ayudas didácticas en los 

variados niveles del sistema educativo nacional, se cumplen dentro de los paradigmas 

tradicionales. 

 

 En la educación básica y media, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ha 

implementado un currículo único, sin tomar en cuenta particularidades ni consensos 

regionales o locales. 

 

 La investigación curricular, no es un elemento del accionar institucional, especialmente 

en las universidades. Éstas diseñan sus propias carreras en función a motivaciones e intereses 

particulares. 
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Otros problemas relacionados con la profesión son los siguientes: 

 

 La ausencia de acuerdos interinstitucionales para la elaboración y ejecución de planes 

de desarrollo integrales, en los cuales la educación y el currículo sean identificados como 

elementos centrales del desarrollo humano. 

 

 Ausencia de marcos legales actualizados debido a la politización de la educación y al 

desinterés por su desarrollo, eficiencia y excelencia. La nueva Ley de Educación se discute 

durante varios años en el Congreso Nacional, existen intereses particulares de los grupos de 

poder, los partidos políticos, los gremios de maestros y otros actores externos a la 

problemática educativa. 

 

 Falta de políticas de desarrollo educativo por parte del Estado, de los organismos de 

desarrollo regional y de los gobiernos locales. 

 

 Los fondos destinados a la educación de acuerdo a la Constitución de la República son 

del 30%, sin embargo, se destina únicamente el 12,4 %, afectando la implementación de 

recursos humanos y materiales, en cada uno de los sectores: rurales, urbano-marginales y 

urbanos. 

 

 La ausencia o inadecuada infraestructura y equipamiento institucional, la escasa 

atención con materiales y alimentos especialmente a los niños para que estén en posibilidades 

de estudiar 

 

 Los maestros perciben salarios no acordes a la función que desempeñan, lo que impide 

la superación y perfeccionamiento de su profesión  

 

 Las instituciones educativas por su escaso presupuesto, no atienden las necesidades de 

formación y actualización de sus colaboradores, lo que causa la no participación de los 

docentes en actividades de desarrollo institucional. 

 

 Poca visión sobre las potencialidades y misión de la educación; bajos niveles de 

liderazgo y altos rasgos de burocratismo y formalidad en las autoridades, funcionarios y 

directivos con responsabilidad sobre la educación, desde los niveles altos hasta el de la 
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institución educativa; no responden al perfil requerido por la innovación y transformación 

educativa que exige la dinámica social actual. 

 

 Incipiente desarrollo de la gestión y administración educativa; la vigencia de una 

evaluación sancionadora y coercitiva. 

 

 La dependencia científico técnica en razón de la ausencia de políticas que promuevan 

la investigación científica y la producción de conocimiento sobre la educación y sus 

componentes, sus problemas y sus proyecciones. 

 

 Ausencia de proyectos de investigación educativa, que coadyuven a la solución de los 

principales problemas de la educación, particularmente en la Región Sur del Ecuador.  

 

Los problemas antes señalados componen una parte importante de la problemática educativa 

que debe ser conocida, interpretada, comprendida y explicada tanto por los que se preparan a 

ser profesores como por quienes ejercen esta profesión, y utilizada para el diseño y ejecución 

de una docencia transformadora de la realidad educativa.  

 

La inclusión del tratamiento, discusión y reflexión sobre estos problemas en los procesos de 

formación profesional de los futuros docentes, estimulará el desarrollo de capacidades, 

actitudes, destrezas y valores que les permitan: a) investigar a profundidad las particularidades 

y causas de los problemas; b) comprenderlos y explicarlos; c) construir alternativas y proyectos 

de solución a los mismos; y d) encausar sus prácticas profesionales dentro de un lineamiento 

alternativo-transformador dirigido al desarrollo integral  tanto de sus alumnos como de sí 

mismo. 

 

b. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 
 

La carrera de Idioma Inglés viene formando profesionales en la docencia de Idioma Inglés 

desde 1967, por el lapso de 45 años. En el año 1990, la formación de los alumnos se orientó 

por el modelo pedagógico denominado Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) la programación modular se orientó por problemáticas de la realidad 

que se constituyen en Objetos de Transformación respecto de las cuales, a través de la 

investigación formativa, se formuló alternativas de solución. 

 

Hoy en día el Idioma Inglés se constituye en un medio de comunicación universal y, 
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consecuentemente, en una herramienta indispensable en este tiempo de globalización para 

favorecer la comunicación e interacción en los diferentes campos sociales, La carrera de 

Idioma Inglés atiende la gran demanda estudiantil proveniente de diferentes lugares de la 

Región Sur del Ecuador. Por tal razón la demanda de docentes de esta asignatura es alta.  

 

En concordancia con la Misión Institucional, la Carrera de Idioma Inglés forma profesionales 

con sólidas bases científicas y técnicas en el manejo del Idioma Inglés para asumir las 

responsabilidades inherentes a la función docente en los niveles inicial, básico y de 

bachillerato. Además, se hace hincapié en el aporte a la consecución de los Objetivos del Plan 

del Buen vivir en el sentido de “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. Y “ 

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad” a través del desarrollo de las siguientes destrezas profesionales: formación y 

desarrollo del idioma Inglés para la intercomunicación y enseñanza del mismo, planificación, 

ejecución y evaluación del PEA, planificación, ejecución y evaluación de planes curriculares; 

elaboración, ejecución y evaluación de planes de estudio, elaboración, ejecución, evaluación, 

asesoría y dirección de proyectos educativos y de investigación socio-educativa; y, 

organización y dirección de áreas de formación del estudiante en el contexto de la 

organización institucional. Por otra parte, la carrera forma profesional con una visión 

humanista, crítico y creativo, capaz de proponer alternativas de solución a los problemas de la 

realidad social.  

 

Para la formación de profesionales idóneos, la carrera cuenta con una infraestructura 

adecuada con ocho aulas amplias y funcionales, equipadas con los recursos tecnológicos 

indispensables; un club para la práctica del idioma en un ambiente natural.  Así mismo, 

dispone de un laboratorio multimedia para la práctica permanente del idioma y una planta 

docente calificada y eficiente, todo lo cual garantiza una formación coherente con las 

demandas sociales. 

En la actualmente la Universidad Nacional de Loja, en el marco de referencia entregado por el 

CEACES cuyo objetivo es alcanzar la excelencia académica de las instituciones de educación 

superior en el Ecuador y lograr su reconocimiento a nivel internacional facilitando la movilidad 

y reconocimiento de estudios y títulos a nivel internacional, tanto de los estudiantes como de 

los docentes ecuatorianos, ha emprendido en un ajuste de su sus Planes de Estudio y Mallas 

Curricular de las Carreras para implementar el las asignaturas en cada uno de los Módulos y 

Ciclos académicos; en este marco se adhiere la Carrera de Idioma Inglés, actualizando los 

Planes de Estudio e implementando los sílabos de cada una de las materias de la Carrera, y 

articulando la oferta académica con los requerimientos de los sectores estratégicos de la 
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producción y  a las necesidades del desarrollo regional y nacional  de los objetivos del plan 

nacional del buen vivir formuladas desde el Estado, el Ministerio de Educación, el CES, el 

CEAACES, el SNIESE y la SENECYT, la Universidad Nacional de Loja y el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

La asignatura de Medios audiovisuales de acuerdo a la reunión de Coordinación Académica – 

Junio 2014- se determinó en reunión posterior con los docentes que esta asignatura se 

reagrupaba en ésta asignatura de Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés. 

 

c. VISIÓN DE LA CARRERA 

 

Ser una carrera de excelencia académica y administrativa, evaluada y acreditada, dedicada a 

formar profesionales en la docencia del Idioma Inglés con un manejo solvente del idioma, 

entrenamiento psicopedagógico-tecnológico, orientación humanística; respetuosos del 

ambiente, las manifestaciones culturales e ideológicas, y con oportunidades de intercambio 

científico y linguo-cultural nacional e internacional. 

 

d. MISIÓN DE LA CARRERA 

 

La Carrera de Idioma Inglés forma profesionales altamente capacitados en la enseñanza del 

inglés como Lengua Extranjera, con un alto grado de competitividad, calidad humana 

académica – laboral, investigativa e innovación permanente, para responder a las necesidades 

educativas de la población estudiantil del País en los niveles General Básico, Bachillerato, Post-

bachillerato y de la comunidad en general. 

 

e. OBJETIVOS DE LA CARRERA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar espacios académicos para la práctica, reflexión,  conceptualización y aplicación de las 

Ciencias de la Educación en el área de la Enseñanza del Idioma Inglés, de la planificación y 

programación curricular, investigación socioeducativa y gestión de áreas de formación 

estudiantil, en los niveles inicial, básico, bachillerato y de educación popular permanente, para 

a través de procesos de enseñanza-aprendizaje interactivos formar profesionales de tercer 

nivel en la docencia del Idioma, que contribuyan a la solución de las problemáticas educativas, 

el desarrollo humano-sustentable y la construcción del buen vivir en la localidad, la región y el 

País. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar las destrezas lingüísticas del idioma Inglés, a través metodologías activas y 

enfoques comunicativos, para formar profesionales con capacidades científico-técnicas para la 

enseñanza del idioma Inglés en el marco de la pluriculturalidad. 

 

 Formar al estudiante en la teoría y práctica de los procesos de planificación, ejecución y 

evaluación de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, mediante metodologías 

participativas que entreguen a la Región del Sur y al país docentes con un alto grado de 

formación académico-psicopedagógica. 

 

 Facilitar al estudiante información científico-teórica y herramientas metodológico-

técnicas para el diseño, ejecución y evaluación de planes curriculares para la enseñanza del 

idioma inglés, mediante estrategias de aprendizaje centrado en el estudiante, para formar 

profesionales que estén en condiciones de formular propuestas curriculares innovadoras que, 

fundamentadas en la investigación y/o evaluación, satisfagan las necesidades del desarrollo 

institucional y social. 

 

 Desarrollar capacidades para la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 

estudio para la enseñanza del Idioma Inglés en los niveles inicial, básico y bachillerato y de 

educación popular con calidad, pertinencia y compromiso social, a través de la 

implementación de metodologías de aprendizaje activo.  

 

 Fomentar el desarrollo de capacidades para la elaboración, ejecución, evaluación y 

asesoría de proyectos de investigación y desarrollo educativo, que den solución a las 

problemáticas relacionadas con el aprendizaje del idioma Inglés y contribuyan al desarrollo 

sustentable de la Región y del país. 

 

 Proporcionar la fundamentación científico-teórica, técnica y legal de la estructuración y 

funcionamiento de áreas de formación estudiantil, para, a través de la reflexión y 

conceptualización de la práctica administrativa en el campo de la educación, contribuir con el 

adelanto de las Instituciones Educativas de los diferentes niveles del Sistema Educativo 

Nacional. 
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f. DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

La Carrera de Idioma Inglés es una Unidad Académica de Nivel de Grado del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, orientada a la 

formación de profesionales  para la docencia del Idioma Inglés en los niveles general básico, 

bachillerato y post-bachillerato del Sistema Educativo Nacional; con suficiente dominio del 

idioma y  conocimientos en lingüística, psicopedagogía, didáctica e investigación; capaces de 

emprender en procesos de innovaciones educativas, curriculares y de gestión administrativa, 

demostrando características humanísticas, axiológicas y conscientes del cuidado del ambiente. 

 

g. CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN Y LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

ALTERNATIVA CORRESPONDIENTES A CADA CAMPO 

 

CAMPOS ESPECÍFICOS DE 

LA PROFESIÓN 
PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

LINGÜÍSTICO 

Demuestra dominio de  las destrezas y  componentes lingüísticos  del 

idioma inglés  para la comunicación  efectiva y la enseñanza de esta 

lengua extranjera. 

  

DOCENTE 

Desarrolla los  procesos  de planificación, ejecución y evaluación de 

la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los niveles inicial, 

básico, bachillerato y establecimientos de educación no formal 

aplicando enfoques y métodos acordes a las características del grupo  

en mediación. 

 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

 

Desarrolla procesos de diseño, ejecución y evaluación de programas 

de estudio para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  

utilizando los principios y métodos de investigación aplicada al 

diseño curricular 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

Elabora y ejecuta proyectos de investigación socio-educativa 

incorporándolos al  ejercicio de su práctica docente 

GESTIÓN  EDUCATIVA  Lidera y coordina  áreas de formación académico- administrativas 

demostrando profesionalismo y ética en el contexto de la enseñanza 

del idioma inglés dentro de una organización institucional. 

h. PERFIL PROFESIONAL EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Demuestra dominio de  las destrezas y  

componentes lingüísticos  del idioma inglés  para 

la comunicación  efectiva y la enseñanza de esta 

lengua extranjera. 

Demostrar conocimiento de los componentes 

lingüísticos y dominio de  las destrezas de  

comunicación  del idioma inglés.  

Desarrolla los  procesos  de planificación, 

ejecución y evaluación de la enseñanza-

Planificar, ejecutar  y evaluar el proceso 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 
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aprendizaje del idioma inglés en los niveles 

inicial, básico, bachillerato y establecimientos de 

educación no formal aplicando enfoques y 

métodos acordes a las características del grupo  

en mediación. 

utilizando metodologías innovadoras  dirigidas 

a grupos de estudiantes de edades y niveles de 

conocimiento diferentes. 

Desarrolla procesos de diseño, ejecución y 

evaluación de programas de estudio para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés  

utilizando los principios y métodos de 

investigación aplicada al diseño curricular 

Diseñar, ejecutar  y evaluar programas de 

estudio para la enseñanza del idioma inglés;  así 

como, analizar y seleccionar recursos didácticos 

en coherencia  con las realidades de los 

educandos. 

Elabora y ejecuta proyectos de investigación 

socio-educativa incorporándolos al  ejercicio de 

su práctica docente 

Aplicar los conocimientos y destrezas de 

investigación educativa   en la elaboración y 

ejecución de un proyecto de investigación 

socio-educativa. 

Lidera y coordina  áreas de formación 

académico- administrativas demostrando 

profesionalismo y ética en el contexto de la 

enseñanza del idioma inglés dentro de una 

organización institucional. 

 Reconocer y valorar las características de su rol 

como docente y líder de un grupo humano en 

formación en el contexto de la  enseñanza del 

idioma Inglés dentro de una organización 

institucional. 

 

 

i. OPORTUNIDADES OCUPACIONALES 

 

Los egresados de la Carrera de Idioma Inglés estarán en la capacidad de prestar sus servicios 

profesionales en:  

 

Escuelas Públicas, Fisco-misionales y Particulares, 

Colegios Públicos, Fisco-misionales y Particulares, y 

Establecimientos de Educación Popular Permanente de la Provincia, Región Sur y del País.  

 

j. PERFIL DE EGRESO 

 

Al término de sus estudios el egresado de la Carrera de Idioma Inglés de la Universidad 

Nacional de Loja estará en la capacidad de: 

 

 

 Demostrar conocimiento de los componentes lingüísticos y dominio de las destrezas 

de comunicación  oral y escrita del idioma inglés a través de la correcta aplicación de las 
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estructuras gramaticales elementales del idioma Inglés a un nivel B2 de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de referencias para los idiomas.  

 

 Planificar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés 

utilizando metodologías innovadoras dirigidas a grupos de estudiantes de edades y niveles de 

conocimiento diferentes. 

 

 Diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas de estudio para la enseñanza del 

idioma inglés a través del análisis y selección rigurosa de recursos didácticos en coherencia con 

las realidades de los educandos y el Buen vivir. 

 

 Aplicar los conocimientos y destrezas de investigación educativa   en la elaboración y 

ejecución de un proyecto de investigación socio-educativa con fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicopedagógicos y didácticos que sustenten el ejercicio de la docencia de 

acuerdo a los enfoques del Ministerio de Educación. 

 

 

 Reconocer y valorar las características de su rol como docente y líder de un grupo 

humano con ideas originales y auténticas desarrolladas en el proceso investigativo respetando 

y valorando los derechos de autor en formación en el contexto de la enseñanza del idioma 

Inglés dentro de una organización institucional. 

 

 

 Diseñar estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, 

incorporando las nuevas tecnologías de la información y comunicación para lograr 

incorporarse en la era digital de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación. 

 

k. REQUISITOS DE INGRESO  

 

El ingreso de los estudiantes a la Carrera de Idioma Inglés se rige por lo prescrito en el Artículo 

81 de la LOES, que regula el ingreso a las instituciones de educación superior, a través del 

Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los y los estudiantes aspirantes. 

 

En términos generales, los requisitos para el ingreso a la Carrera son los prescritos en el 

Artículo de la antes mencionada Ley. En concordancia con esta cuerpo legal y de conformidad 
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a lo prescrito en el Artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, los aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta la 

Universidad Nacional de Loja, incluida la Carrera de Idioma Inglés, deben cumplir y aprobar las 

pruebas de aptitudes previstas en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión implementado 

por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 

con la calificación mínima exigida de 800/1000 para todas las carreras de salud y educación y, 

si desea exonerarse de la nivelación debe, además, superar las pruebas de conocimiento que 

determine la Carrera, con una calificación mínima de 90/100. 

 

Conforme lo estipula en Artículo 90, del ya citado cuerpo legal, para matricularse en el módulo 

uno del nivel de grado se requiere: 

 

a) Título de bachiller o acta de grado o su equivalente, de conformidad con el 

requerimiento de cada Carrera (aceptarán los títulos de bachilleres obtenidos en el extranjero, 

reconocidos o equiparados por el Ministerio de Educación); 

 

b) Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

 

c) Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

 

d) Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación; y, 

 

e) Una fotografía tamaño carné. 

 

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los literales a) y 

b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado estudiante deberá cumplir con las 

demás exigencias de la Ley. 

 

Según lo prescrito en el Artículo 91 del Reglamento de régimen académico, para matricularse 

en los módulos siguientes se requiere:  

 

a) Aprobación de las asignaturas que son pre-requisito de la que se quiere tomar; y,  

b) Pago de derechos arancelarios, si legalmente corresponde. 
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l. REQUISITOS DE GRADUACIÓN    

Para la obtención del título de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, Mención: Idioma 

Inglés, al igual que el resto de carreras de grados de la UNL, se 5requiere cumplir con los 

servicios a la comunidad mediante prácticas pre-profesionales y pasantías, según lo prescrito  

en los artículos 87 y 88 de la LOES, así como con lo determinado en los artículos 129-166 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los cuales aluden a los 

procesos de graduación en el Nivel Profesional o de  Grado. 

 

Es necesario tener muy en cuenta lo estipulado en el Art. 152 del citado Reglamento, en donde 

se prescribe que, previa a la sustentación de la tesis, el aspirante deberá ser declarado apto 

por el Director del Área, para lo cual presentará una solicitud al Coordinador de la Carrera, 

adjuntando la tesis con el informe del director que autoriza la presentación y sustentación de 

la misma. Para cuya declaratoria, el aspirante deberá presentar los siguientes documentos: 

 

a. Solicitud dirigida al Director del Área; 

b. Récord académico de la carrera, que comprende las matrículas de los años, ciclos o 

módulos correspondientes, si corresponde; la aprobación de los años, ciclos o módulos en los 

que se incluyen los talleres, cursos o seminarios; conferido por el Secretario-Abogado del Área; 

c. Certificado de pago de aranceles de grado y obtención de título, y fotocopia de estos 

documentos, cuando corresponda; 

d. Certificados de haber aprobado los talleres de cultura física, los niveles de idioma 

extranjero, y, los cursos de computación, si fueron parte del plan de estudios; y,  

e. Declaración juramentada en que declare no ser egresado o poseer título académico o 

profesional a nivel universitario en el nivel de grado, para efecto de pago de recargo de 

aranceles.  

 

En caso que el Secretario-Abogado verifique que el aspirante al grado mantiene una obligación 

pendiente, no procederá a emitir el informe de aptitud legal, debiendo notificar al interesado. 

 

Para la declaratoria de aptitud, el interesado presentará l9os requisitos previstos en este 

Artículo, que le corresponda. Los demás requisitos señalados en este artículo, el Secretario-

Abogado, de oficio, deberá ajuntar al expediente.  La aptitud legal será declarada en el término 

de ocho días de presentada la solicitud.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 

CICLO UNO 
 

 Identificación del ciclo:     Problemática Global de la Realidad Nacional  

 Créditos:31  

 Campo Problemático que aborda el ciclo: Problemas de la Realidad Nacional, el Medio 

Ambiente y las Relaciones Culturales. 

 

  

La realidad social, la educación, el arte y la comunicación constituyen un escenario en crisis en 

las dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico-cultural, científico-técnica y 

medio-ambiental, causado por la estructura y desarrollo del sistema capitalista, a través del 

neoliberalismo y la globalización que generan exclusión, dependencia y deterioran las 

condiciones y calidad de vida en la sociedad. Frente a esta realidad se requiere que los 

estudiantes universitarios conozcan, analicen, interpreten y expliquen con visión global, 

conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso la realidad social, educativa, 

artística y comunicacional, en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano 

y de su futura práctica profesional. 

 

OBJETIVOS:   

 

- Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y análisis de la realidad social, 

desde las dimensiones: socio-económica, ideológico-político, histórico-cultural, científico-

técnico y medioambiental, en los ámbitos global, nacional, con énfasis en lo regional-local.  

- Iniciar a los estudiantes en la práctica de la investigación formativa de orientación 

científica propendiendo al conocimiento y solución de problemas sociales concretos. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE – PERFIL DE EGRESO  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés 
General 

12 CB OB 

 Saludos y entretenimiento 

 El alfabeto del idioma inglés  

 Ocupaciones y profesiones 

 Miembros de la familia, 
nombres y apellidos y 
relaciones 

 Números cardinales (1-101), 
números ordinales 

 Lugares, destinos, ubicación 
dentro de una ciudad. 

 Dependencias del hogar,  y 
electrodomésticos  

 Medios de transporte  

 Adjetivos: descripción de 
cualidades físicas, colores, 
tamaños; antónimos básicos 

 El cuerpo: partes del cuerpo, 
enfermedades y heridas, 
medicinas. 

 Rutinas y tareas  diarias 
dentro y fuera de casa, 
actividades de ocio y tiempo 
libre 

 Terminología académica 
básica  

 Verbos para nominar: 
actividades diarias, expresar 
habilidades,  

 El tiempo y el clima: años, 
meses, días de la semana, la 
hora, estados del tiempo 

 Vestimenta de acuerdo a las 
estaciones y el clima. 

 Alimentos: bebidas y 
comidas, envases y 
cantidades   

 Cuidado personal y 
alimentación saludable 

 Expresiones para designar el 
tiempo verbal. Presente, 
pasado, futuro 
Personalidad: ética y valores 

 
 

 Identifica las estructuras  gramaticales 
del idioma Inglés para producir el 
lenguaje a nivel general .valorando  y 
respetando las manifestaciones 
culturales de los países  anglo-
parlantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  del idioma inglés a 
través de la correcta aplicación de 
las estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realidad 
Nacional 

6 CB OB 

 Realidad de la Zona 7: 
provincias, cantones y 
parroquias. 

 Regiones Naturales-
características. 

 Mar territorial. 

 Plataforma continental. 

 Órbita geoestacionaria. 

 Derechos ecuatorianos en 
la Antártida 

 Retorno al régimen 
democrático: (contexto 
social, político y 
económico). 

 Períodos 1979-1990 

 1991-2000 

 2001-2013 

 Características en cada 
uno de los períodos. 

 Enfoque teórico crítico de 
las constituciones desde 
1830 a 2008. 

 Constitución política del 
Ecuador. 

 Génesis de las 
constituciones y de los 
derechos del hombre. 

 
 

 
 

 El estudiante reconoce, 
sistematiza y caracteriza la 
problemática global de la 
realidad social, la educación, el 
arte y la comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa 
con fundamentos filosóficos, 
sociológicos, psicopedagógicos 
y didácticos que sustentan el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación 
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 Los gobiernos que han 
dado importancia a la 
educación. 

 Enfoque de los gobiernos 
de facto  

 Gobiernos de facto: 
(militares, civiles) 

 Causas y efectos del 
surgimiento de los 
movimientos sociales. 

 Incidencia en el desarrollo 
económico de la región y 
del país. 

 Significado de: minifundio, 
latifundio,  suelo urbano, 
rural y su incidencia en el 
aspecto familiar, regional y 
nacional. (Municipios, 
secretaría de tierra 
Ecuador y su incorporación 
en la sociedad de la 
información y el 
conocimiento. 

 Reseña histórica de la 
deuda externa y su 
incidencia en el desarrollo 
nacional y su incidencia en 
el desarrollo nacional. 

Relaciones 
Culturales 

4 EG OB 

 

 la epistemología histórica. 
Cronología, periodización. 
Precisiones conceptuales y 
metodológicas. 

 

 Política: las gran-des 
etapas del desarrollo 
político de los países de 
habla Inglesa; el legado 
político. 

 

 Sociedad y cultura: la 
personalidad cultural de las 
sociedades anglófonas. El 
dominio del patrón cultural 
anglosajón en el mundo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Define alternativas ambientales 
y formula propuestas de 
educación ambiental 
considerando el mandato legal, 
el plan de educación ambiental 
y los indicadores esenciales de 
evaluación de la educación 
básica y el bachillerato; 
particularmente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar 
planes y programas de 
estudio para la enseñanza 
del idioma inglés a través 
del  análisis y  selección 
rigurosa de  recursos 
didácticos en coherencia  
con las realidades de los 
educandos y el Buen vivir. 
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Educación 
Ambiental 

3 EG OB 

 Conceptos básicos sobre el 
medio ambiente (lo biótico 
y abiótico). 

 Tipos de ambientes; 

 Factores ambientales. 

 Los ecosistemas. 

 Las actividades humanas y 
los problemas ambientales 
(el corredor del chocó).- 
alternativas). 

 Diferentes afectaciones y 
estados del medioambiente 
en las localidades. 

 Impactos políticas y 
propuestas de intervención 
ambiental. Ambientales. 

 El control, mitigación y 
remediación ambientales. 

 Factores que afectan a la 
situación ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Establece relaciones entre las 
actividades humanas y los 
efectos de la contaminación de 
las aguas, los suelos y de la 
atmosfera. a través  de  
acciones y propuestas  para 
mantener la biodiversidad y 
estimular el desarrollo del país. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar 

planes y programas de 

estudio para la enseñanza 

del idioma inglés a través 

del  análisis y  selección 

rigurosa de  recursos 

didácticos en coherencia  

con las realidades de los 

educandos y el Buen vivir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 

Sociología de 
la Educación 

6 CB 0B 

 Fundamentos sociológicos de 
la educación. 

 Estratificación social como 
factor explicativo de las 
desigualdades educativas 

 La sociología como ciencia. 

 La sociología de la 
educación. 

 La educación como 
fenómeno social. 

 
 
 

 
 

 

 Establece el campo de estudio de la 

sociología en el contexto de las 

Ciencias Sociales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa 
con fundamentos filosóficos, 
sociológicos, psicopedagógicos 
y didácticos que sustentan el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

 OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO DOS  
 

 Identificación del ciclo: Fundamentos Teóricos de la formación Profesional del Idioma 

Inglés. 

 Créditos: 32 

 Campo Problemático que aborda el ciclo:     Problemas del desarrollo de la Praxis 

Pedagógica 

 

En el profesional de Idioma Inglés tiene desconocimiento teórico- práctico, en la docencia, de 

la relación, entre el modelo pedagógico y los estilos de aprendizaje propios del desarrollo 

psicológico del estudiante, generando un marcado desinterés por el estudio, deficiencia de 

motivación intrínseca por el auto aprendizaje y escaso compromiso en el desarrollo de su 

formación profesional. 

 

Para superar esta falencia se hace indispensable la formación psicopedagógica de la docente 

expresada en el manejo de modelos pedagógicos en función de los estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, potenciando el interés por el estudio, la motivación intrínseca y el compromiso 

en el desarrollo de su formación, a través del trabajo cooperativo e intrapersonal. 

 

 

OBJETIVOS 

 Proporcionar a los estudiantes las bases teórico-conceptuales que les ayude al análisis, 

comprensión y explicación de las problemáticas del campo de la profesión docente. 

 Desarrollar procesos y formas de comunicación interpersonal, orientados a generar y 

fortalecer concepciones científicas, prácticas humanísticas y culturales 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gramática 
Elemental 

5 CB OB 

  

 El verbo “BE” “Ser/estar” 

 Verbos:  “BE” & “HAVE”  
“Ser/estar & tener” 

 El tiempo presente simple  

 El tiempo pasado simple 

 El tiempo presente 
progresivo. 

 SUSTANTIVOS Y 

PRONOMBRES. 

 Sustantivos contables y no 
contables.  

 El verbo “CAN” `”PODER” 
para expresar habilidad.  

 Utilización del pasado 
simple , PARTE  1 

 Utilización del pasado 
simple, PARTE 2 

 El tiempo futuro. PARTE 1 

 El tiempo futuro. PARTE 2 

 Los Modales – MODALS. 

 PART 2: utilizados   para 
expresar sugerencias, 
necesidades obligación, 
requerimiento.  

 Los sustantivos posesivos. 

 Comparativos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce las principales estructuras 

gramaticales del idioma Inglés a  un 

nivel elemental. aplicándolas en 

situaciones de la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  del idioma inglés a 
través de la correcta aplicación de 
las estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura y 
Escritura 
Elemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 

 
 
 

 Destrezas y sub-destrezas 
de la LECTURA: 

 Predicciones 

 Vocabulario 

 Ideas principales 

 Ideas secundarias 

 Comprensión lectura para 
detalles específicos. 

 Estructura de  una Lectura 

 Técnicas para sintetizar una 
lectura 

 Destrezas y sub-destrezas 
de la ESCRITURA: 

 Técnicas de escritura. 

 Definición de conceptos 

 Significados de palabras 

 Expresiones idiomáticas 

 Sinónimos 

 Cohesión: asociación de 
palabras y frases. 

 Correcto uso de las 
palabras 

 Análisis descriptivos y 
posesivos. 

 El tiempo pasado simple. 

 La forma comparativa 

 Uso de “Should /ought to/ 
shouldn’t”. 

 Uso de “When” en el tiempo 
presente. 

 EL PROCESO DE LA 
ESCRITURA: 

 Estructura del párrafo 

 El párrafo descriptivo 

 Estructura y edición de una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica, apropiadamente,  las 
estrategias de lectura  en la 
interpretación  de material escrito con el 
fin de obtener una  comprensión 
significativa del texto.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Demostrar conocimiento de los 

componentes lingüísticos y dominio 

de  las destrezas de  comunicación  

oral y escrita del idioma inglés a 

través de la correcta aplicación de las 

estructuras gramaticales elementales 

del idioma Inglés a un nivel B2 de 

acuerdo con el Marco Común 

Europeo de referencias para los 

idiomas.  

 

 

 

 

 

. 
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carta. 

 La página web 

 Folletos  

 E-mails persuasivos 

Escucha y 
Habla 

Elemental 
4 PL OB 

 VOCABULARIO: 

 Técnicas para descubrir 
significado de textos. 

 Definición de palabras. 

 Uso de expresiones que se 
utilizan en conversaciones. 

 Explicación y uso  de 
estructuras gramaticales 

 Adjetivos descriptivos 

 Pronunciación: Patrones de 
pronunciación: sustantivos y 
adjetivos. 

 Uso correcto del vocabulario 
de acuerdo al contexto. 

 Uso de “THIS/THESE/THOSE 
y  pronunciación correcta del 
sonido  “TH”. 

 Expresiones idiomáticas y sus 
sinónimos. 

 Adjetivos comparativos. 

 Lectura y pronunciación de 
números y precios. 

 Uso del Pasado Simple. 

 Preguntas y respuestas 
afirmativas y negativas. 

 Preguntas informativas: WH 
questions.  

 Pronunciación de la 
terminación “ed” en los verbos 
regulares. (Sílaba o fonema) 

 Estrategias para la 
conversación: 

 Técnicas de traducción: 
significado de palabras, frases 
y oraciones en contexto.  
Utilización de expresiones 
idiomáticas en la expresión 
oral.  

 Aplicación de estructuras 
gramaticales “Could/Would” 
en oraciones interrogativas 
formales. 

 Adverbios y expresiones de 
frecuencia. Pronunciación de 
“conectores” utilizados en la 
formación de frases y 
oraciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demuestra dominio en la  
pronunciación y escucha del idioma. 
Feel self-assured with their 
pronunciation  distinguiendo  las 
diferentes connotaciones de las 
palabras en  textos orales y escritos 
incluyendo la gramática. 
 

 

  

 

Medio 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol como 
docente y líder de un grupo 
humano en formación en el 
contexto de la  enseñanza del 
idioma Inglés dentro de una 
organización institucional. 

 

Desarrollo del 
Pensamiento 

5 CB AR 

 Introducción al estudio de la 
creatividad: El proceso 
creativo. Clases de 
inteligencia. 

 Periodos evolutivos de la 
creatividad.  

 Factores estimuladores del 
desar5rollo creativo. 
Bloqueadores de la 
creatividad.  

 Creatividad y  solución de 
problemas con procesos 
lógicos. 

 Desarrollo del pensamiento: 
Modos de procesar la 
información.  

 PROCESOS PARA LA 

EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN, 
DEFINICIÓN Y SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON PROCESOS 

COGNITIVOS. 

 Desarrolla habilidades intelectuales 
relacionadas con la clarificación 
evaluación y generación de ideas. 
 

Alto 

 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración 
y ejecución de un proyecto 
de investigación socio-
educativa con fundamentos 
filosóficos, sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustentan el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 
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Métodos 
Pedagógicos 

 
4 

CB 
 

OB 

 

 Fundamentos y Métodos de 
la Didáctica. 

 Modelos pedagógicos y 
Técnicas de aprendizaje 
activo. 

 Los actores educativos y su 
rol en el desarrollo del 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 Define los modelos pedagógicos  más 

idóneos en base al análisis de las 

diferentes clasificaciones de varios 

autores. De acuerdo a  las perspectivas 

teóricas de los modelos pedagógicos y 

su procedimiento en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

  

Planificar, ejecutar  y evaluar el 

proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés 

utilizando metodologías 

innovadoras  dirigidas a grupos 

de estudiantes de edades y 

niveles de conocimiento 

diferentes. 

 

 
Teorías del 
Aprendizaje 

 
6 

 
 

CP 

 
 

OB 

 
 
 
 
 
 
 

 Diversas concepciones de 
aprendizaje. 

 Teorías del aprendizaje. 

 Tipología de aprendizajes 

 El aprendizaje por 
descubrimiento 

 Aprendizaje, técnicas y 
estrategias. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Explica  las teorías del aprendizaje y su 
aporte en el proceso de aprendizaje y la 
influencia del ambiente en el cual se 
desarrolla con temas relacionados a  
las teorías del aprendizaje que 
demuestren  la influencia de cada una 
deellas como un elemento de la 
formación docente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar 
programas de estudio para la 
enseñanza del idioma inglés;  
así como, analizar y 
seleccionar recursos didácticos 
en coherencia  con las 
realidades de los educandos 
fundamentados en teorías del 
aprendizaje 

 

Ordenamiento 
territorial 

 
4 EG AR 

 Conceptos básicos sobre 
la sociedad y el desarrollo 
social. 

 Antecedentes históricos 
del Ordenamiento 
territorial. 

 Principales problemas 
territoriales. 

 Objetivos del 
ordenamiento territorial. 
Lineamientos  de políticas 
y acciones estratégicas. 

 Contenidos e 
instrumentos de 
planificación 

 Procesos de formulación 
participativa 

 Lineamientos para la 
planificación. 
Planes provinciales- 
Planes cantonales 

 Planes parroquiales 

 La participación en la 
formulación y aprobación 
de los POT (Planes de 
ordenamiento territorial) 

 Principios generales 

 Organización del territorio 

 Gobiernos autónomos 
descentralizados 

Regímenes especiales 

. 
 

 Analiza los procesos de elaboración de 
los POT, como parte de los  Planes de 
Desarrollo Integral en sus distintos 
niveles, haciendo uso de la 
Normatividad y Guía de Contenidos y 
Procesos para la Formulación de 
Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Provincias, Cantones y 
Parroquias, de la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo del 
Ecuador. 

 

Medio 

 

 

 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol como 
docente y líder de un grupo 
humano en formación en el 
contexto de la  enseñanza del 
idioma Inglés dentro de una 
organización institucional. 

 

 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO TRES  
 

 Identificación del ciclo: El Aprendizaje del idioma Inglés como medio para la comunicación   

 Créditos: 31  

 Campo Problemático que aborda el ciclo:     Problemas en el Proceso de Comunicación y su 
relación con los actores y el contexto. 

 
Siendo el idioma inglés una lengua universal y un idioma que favorece la comunicación e 

interacción entre los seres humanos, en nuestra realidad, no es utilizado como un medio de 

comunicación cotidiano. Esta situación se debe al desconocimiento total o a un manejo 

deficitario del idioma inglés; al analfabetismo funcional en relación a dicho idioma; a la acción 

fallida del sistema educativo en cuanto al aprendizaje de la asignatura de inglés; a la ausencia 

de validación social de la importancia del idioma; y, al aislamiento económico, cultural y 

científico-técnico que vive el país. 

Esta problemática y sus causas determinan que: la información de calidad que se encuentra en 

Internet, no sea utilizada; no se aproveche las potencialidades de desarrollo turístico y 

económico que tiene el país; no se haga uso de las becas de estudio que ofertan los países 

desarrollados y organizaciones internacionales. 

Para que el idioma inglés sea utilizado como medio de comunicación a favor de nuestro 

desarrollo humano, se requiere del estudio y práctica de estrategias de aprendizaje que 

promuevan el uso continuo del idioma extranjero en estudio, la aplicación de métodos y 

técnicas interactivas que incentive a utilizar el idioma inglés como un medio de comunicación 

necesario e indispensable para el desarrollo profesional, investigar las diversas formas de 

cómo aprender un idioma extranjero y pensar en opciones de transformación y mejoramiento 

de muestras realidades, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades que brinda 

el manejo del idioma inglés. 

OBJETIVOS 

 Proporcionar a los estudiantes las bases teórico-conceptuales que les ayude al análisis, 

comprensión y explicación de las problemáticas del campo de la profesión docente. 

 Desarrollar procesos y formas de comunicación interpersonal, orientados a generar y 

fortalecer concepciones científicas, prácticas humanísticas y culturales 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Gramática 
Pre- 

intermedia 
5 CB OB 

 Tiempo Presente Simple. 

 Preguntas afirmativas y 
negativas 

 Gerundios e infinitivos 

 Adverbios/ Clases de 
adverbios. 

 Sinónimos 

 Adjetivos 

 Sustantivos contables y no 
contables. 

 Preposiciones 

 El tiempo progresivo 
presente/pasado 

 Los modales  CAN & 
COULD 

 Uso de GOING TO 

 Uso de los Modales: 
SHOULD, OUTGH TO, 
HAVE TO 

 Expresiones utilizando 

 modales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Expresa hechos/acontecimientos, ideas 
y opiniones utilizando  estructuras 
gramaticales que contengan “modals”,  

El tiempo futuro,, el  presente y pasado 

perfecto., pasado simple, tiempo 

progresivo en diferentes contextos. 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  comunicación  del 
idioma inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 
 

Lectura y 
Escritura  Pre- 

intermedia 
5 CP OB 

 Ideas principals y detalles  

 Skimming  

 Scanning 

 Presente habitual con la 
cláusula (when) 

 Lluvia de ideas 

 Organization y sintesis de 
informaciòn  

 Expresiones idiomaticas.  
 

 Cuadros para organizar 
ideas. 

 Correos de persuasion y 
negocios. 

 Conectores pero(but) e y 
(and) 

 Adjetivos superlativos 

 Adverbios de modo. 

 Opiniones personales y 
razones. 

 Textos narrativos. 

 Esquemas 

 Adverbios de tiempo.  

 Entrevistas 

 Tomar notas 

 Cartas de persuasión 

 Oraciones que expresan 
conclusiones of 
finalización de eventos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica apropiadas estrategias de 
lectura y escritura con el fin de 
facilitar la comprensión y producción  
de textos escritos. 
 

Alto 

 

 

 

 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  oral y escrita 
del idioma inglés a través de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales 
elementales del idioma Inglés 
a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  
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Escucha y 
habla Pre- 
intermedia 

5 PL OB 

 Destrezas y sub-destrezas de 
escuchar y hablar 

 Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar 

 Estrategias de la 
Conversación. 

 Estudio y análisis de 
conceptos claves 
relacionados a la producción 
auditiva y oral. 
 

 Determina el propósito de la 

comunicación. 

 Demuestra seguridad en la producción 

oral, desde el punto de vista fonológico 

(pronunciación) 

 Demuestra una actitud proactiva en la 

utilización del idioma inglés en la 

producción oral.  

 Demuestra la habilidad de demostrar la 

habilidad de la comunicación.  

 Motiva el uso del idioma en diferentes 

contextos sociales. 

 Evidencia el progreso en las destrezas 

auditivas y de producción oral a un nivel 

más complejo.  

Alto 

 Reconocer y valorar las características 

de su rol como docente y líder de un 

grupo humano en formación en el 

contexto de la  enseñanza del idioma 

Inglés a través de una comunicación 

fluida dentro de una organización 

institucional. 

 
 

Fonética y 
Fonología 

5 CB OB 

 Características de la 
pronunciación.  

 Filosofía y enseñanza  de la 
pronunciación. 

 Transcripción fonética. 

 Los errores más comunes en 
la pronunciación.  

 Modelos de pronunciación, 
técnicas y actividades.  

 Sonidos vocálicos simples. 
Diptongos. 

 Sonidos consonánticos. 

 Acento tónico y atónico.  

 Características de la 
entonación.  

 Características  y 
comparación entre  la 
pronunciación y ortografía.  

 Reglas ortográficas 

 Los sonidos vocálicos, 

diptongos, sonidos 

consonánticos y 

suprasegmentales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferencia las vocales débiles y Fuertes.  

Identificado las principales 

características de la pronunciación.  Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  comunicación  del 
idioma inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 
 

Teorías 
Educativas 

6 CP OB 

 

 El proceso del 
aprendizaje. 

 El aprendizaje de un 
idioma extranjero. Teorías 
de aprendizaje. 

 Enfoque, Método, Técnica 
y Estrategia. 

 Relación y diferencia entre 
ellos. 

 Enfoque Gramatical 

 Enfoque Comunicativo 

 Enfoque Cognoscitivo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explica el origen  de las diferentes 

teorías y determinar su eficacia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Alto 

 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa 
con fundamentos filosóficos, 
sociológicos, psicopedagógicos 
y didácticos que sustenten el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 

 

 

 

 
 

Filosofías de 
la Educación 

5 EG OB 

 
 

 Fundamentos filosóficos de la 
educación. 

 Filosofía educación y 
sociedad. 

 Problemas filosóficos en la 
educación. 

 Moral y educación 

 
 

 Explica cómo las teorías educativas 
influyen en los diferentes métodos de 
enseñanza. 
 

 Desarrolla en los estudiantes las 
destrezas del idioma para obtener mejor 
dominio de la lengua extranjera.  

Alto 

 

 . Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa 
con fundamentos filosóficos, 
sociológicos, 
psicopedagógicos y didácticos 
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que sustentan el ejercicio de 
la docencia de acuerdo a los 
enfoques del Ministerio de 
Educación. 

 
 

 

. 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO CUATRO 
 

 Identificación del ciclo: Enfoque, Métodos, Estrategias y técnicas para el PEA del Idioma                
Inglés. 

 Créditos:31  

 Campo Problemático que aborda el ciclo:    Falencias metodológicas – estratégicas en el 
proceso de enseñanza Aprendizaje en el profesional de idioma inglés. 

 
En el profesional de Idioma Inglés carece de metodologías acordes a la era digital y escaso 

compromiso en el desarrollo de su formación profesional. Para superar esta falencia se hace 

indispensable la capacitación constante e métodos, técnicas y procedimientos propias de una 

lengua extranjera, formación profesional psicopedagógica del docente de idioma inglés 

expresada en el manejo de métodos interactivos en función de las necesidades de los actores 

potenciando sus capacidades en forma integral; principalmente asumiendo el compromiso en 

el desarrollo de su formación, a través del trabajo cooperativo.  

 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Idioma Inglés constituye hoy en día  una de las ternas 

de mayor preocupación en nuestro país, por tal razón, los organismos gubernamentales 

ecuatorianos a través del Ministerio de Educación y del Consejo de Educación Superior, 

vigilante a la excelencia educativa, ha propuesto las innovaciones mencionadas en lo que a la 

Reformas Educativas se refiere, así como a los aportes científicos y metodológicos brevemente 

expuestos lo que ha significado un evidente progreso en la educación del nivel inicial, medio y 

superior. 

 

Tomando en cuenta que la tarea de la educación superior es formar profesionales en y para la 

educación, es relevante subrayar el apoyo que el Ministerio de Educación a través del Plan 

Nacional de Educación Continua y Formación docente iniciado en febrero del 2014, promueve 

la capacitación pedagógica en universidades de prestigio a nivel mundial. De acuerdo a los 

datos publicados por el Ministerio de Educación se destaca la siguiente información: El 

Objetivo del Plan Nacional de Educación Continua es la formación de docentes con programas 

y metodologías pedagógicas, a través de posgrados en universidades de prestigio. 

 

En consecuencia,  uno de los aportes científicos y metodológicos en los últimos 5 años se 

fundamenta principalmente en adoptar estándares internacionales para lanzar y ejecutar la 

reforma curricular del idioma inglés alineada con el Marco Común Europeo (Programa 

Fortalecimiento Inglés, MinEduc 2012) bajo los lineamientos metodológicos del enfoque 

comunicativo cuyo objetivo principal es la competencia comunicativa del idioma que implica 
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una serie de procesos metodológicos, conocimientos profundamente lingüísticos y 

conocimientos pedagógicos y didácticos 

 

Para que el PEA del idioma inglés sea desarrollad en forma correcta a favor de los futuros 

pedagogos, se requiere del estudio y práctica de estrategias de aprendizaje y tomar en cuenta 

los lineamientos metodológicos del enfoque comunicativo que promuevan el uso continuo del 

idioma extranjero en estudio, la aplicación de métodos y técnicas interactivas que incentive a 

utilizar el idioma inglés como un medio de comunicación necesario e indispensable para el 

desarrollo profesional e  investigar las diversas formas de cómo aprender un idioma extranjero 

y pensar en opciones de transformación y mejoramiento de muestras realidades, sobre la base 

del aprovechamiento de las potencialidades que brinda el manejo del idioma inglés. 

OBJETIVOS 

 Construir, contrastar e interpretar la información sobre la problemática del PEA en idioma 

Inglés basados en los fundamentos teóricos  

 Definir y elaborar alternativas tendentes a motivar y mejorar el PEA situacional del uso del 

idioma inglés como instancia de comunicación en base a la reflexión y análisis de la 

información obtenida y de su propio proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés Intermedio  12 CB OB 

 El tiempo presente 
perfecto simple vs. el 
tiempo pasado simple; 
tiempo presente. 
Determinantes de  
tiempo: yet (todavía), 
already (ya), ever (alguna 
vez), never (nunca), 
before (antes.  

 Comunicación no-verbal. 

 El tiempo presente 
perfecto; uso de for 
(por/para), since (desde), 
Would rather 
(preferencia) 

 Uso de “Had better” para 
prevenir; “should” para 
aconsejar. 

 El pasado continuo, el 
objeto directo con frases 
verbales. 

 “Some”/algo/algunos; 
expresiones afirmativas.  
“Any”  algo/ para formular 
preguntas. Cantidades 
indefinidas. Pronombres 
indefinidos: 
“Someone/anyone/ no 
one” 

 “Used to” para referirse a 
hábitos/costumbres. 
Preguntas afirmativas y 
negativas.  

 Expresiones de 
ofrecimiento o 
sugerencia: Why don’t 
we”… “Por qué no….?” 

 Gerundios. Infinitivos 
como objeto directo. 

 La  Voz Pasiva. 
Oraciones afirmativas, 
negativas e 
interrogativas.  

 Formas infinitivas de 
propósito. 

 Formas comparativas: 
“as…. as”, “tal … como”; 
“almost”, casi; “quite” 
“bastante”. 

 Primero y segundo 
condicional. 

 Pronombres posesivos: 
“Whose” “De quién?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversa, resume, interpreta  y 

comentar sobre temas diferentes a un 

nivel Intermedio (A2) reconociendo las 

estructuras gramaticales del Idioma 

Inglés a un nivel intermedio (A2) 

 
 
  

 

 
 
 
 
Alto 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del idioma inglés a través de la 
correcta aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para 
los idiomas.  
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Habla Nativa del 
Inglés Intermedio 

3 PL OB 

Desarrollo del pensamiento 
crítico a través de: 

 Inferencias, resúmenes, 
opiniones. 

 Respuestas, argumentos, 
opiniones fundamentadas. 

Desarrollo de la destreza 
auditiva y producción oral  para 
el aprendizaje del idioma 
Inglés, a través de la aplicación 
de: 

 Destrezas y sub-destrezas 
de escuchar y hablar 

 Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar. 

 Estrategias de la 
Conversación 

 Practica del idioma inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conversa, resume, interpreta y comenta 
sobre diferentes temas a un nivel 
intermedio (A2) 
  

Alto 

 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del idioma inglés intermedio a través 
de la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 

Lexicología  5 CP OB 

 Historia de la Lexicología. 

 Evolución del Diccionario 

y del thesaurus.  

 Palabras y significado: 

etimología. 

 La Lingüística. 

 El futuro de la 

Lexicología: avances,  

recientes, fuentes de 

información y recursos.   

 
 
 
 
 

 Demuestra competencia lingüística en 
la comunicación escrita observando la 
relación semántica entre palabras y su 
contexto interno y externo.  
 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del idioma inglés a través de la 
correcta aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para 
los idiomas.  

 

Metodología de la 
enseñanza del 
idioma Inglés. 
 

 
11 

CP OB 

 La enseñanza del idioma 
Inglés. Generalidades. 

 Diferencia entre la 
adquisición de la lengua 
materna y el aprendizaje 
de un idioma extranjero. 

 Componentes del 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje de un idioma 
extranjero. 

 Significado de Enfoque 
metodológico, Método, 
Estrategia y Técnica. 

 Enfoques y Métodos 
pedagógicos: Método 
basado en la  Gramática-
Traducción; Audiolingual; 
Método Natural; Método  
Directo, Sugestopedia; 
Método Global. Método 
Comunicativo. 

 Características, 
Principios y Técnicas de 
los enfoques y métodos 
pedagógicos. 

 Estilos de aprendizaje. 

 El rol del docente y del 
estudiante. 

 Estrategias para la 
enseñanza del idioma 
Inglés.  

 Manejo de grupo en el 
aula. 

 Técnicas de evaluación 
en la enseñanza del 
inglés como idioma 
extranjero.  

 

 
 
 
 
 
 

 Compara y argumenta  las 
innovaciones metodológicas que 
mejor se ajustan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje y su 
influencia en la identificación socio-
cultural del estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto 
 

 
 
 

 Diseñar estrategias  metodológicas 
para la enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés, incorporando las 
nuevas tecnologías de la información 
y comunicación para lograr 
incorporarse en la era digital de 
acuerdo a los requerimientos del 
Ministerio de Educación. 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO CINCO 
 

 Identificación del ciclo: La Planificación del PEA del Idioma Inglés  

 Créditos: 31  

 Campo Problemático que aborda el ciclo: Deficiencias teórico - prácticas en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje en el profesional de idioma inglés 

 

La escasa fundamentación científica metodológica y técnica para la elaboración de  programas 

y cursos de inglés,  planes institucionales, anuales y de aula;  determina que  la operativización 

en forma inadecuada. Por lo que es necesario que los futuros docentes de idioma inglés 

dispongan de los conocimientos suficientes sobre planificación institucional y curricular para el 

desarrollo pertinente y adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

OBJETIVOS  

 Caracterizar la problemática de la Planificación del idioma Inglés en los niveles: inicial, 

básico y bachillerato. 

 Contrastar la información de la problemática de la planificación en los 

establecimientos educativos con los referentes teóricos estudiados 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés 
Intermedio 
Alto  

12 CB OB 

 PREGUNTAS  DE CONFIRMACIÓN.   
(TAG QUESTIONS) 

 EL TIEMPO PASADO  PERFECTO.: 
SIGNIFICADO, FORMA Y USO.  

 MODAL: MUST  

 La forma pasiva  

 CLÁUSULAS NOMINATIVAS. 

 La voz Pasiva. 

 USO DE “SAY”-DECIR/ 
“TELL”/DECIR 

 ORACIONES CONDICIONALES 

  

 ADJECTIVE CLAUSES WITH 

SUBJECT RELATIVE PRONOUNS 

WHO/WHAT 

 THE PAST UNREAL CONDITIONAL 

 Revisión de Estructuras 
gramaticales. 

 Tiempos Gramaticales: 
presente perfecto 
simple/continuo, pasado 
simple, perfecto, continuo y 
futuro simple / perfecto. 

 Partes de la lengua. 

 Voz pasiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversa, resume, interpreta  y 

comentar sobre temas diferentes a un 

nivel Intermedio (A2) reconociendo las 

estructuras gramaticales del Idioma 

Inglés a un nivel intermedio (A2) 

 

Alto 

 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del idioma inglés INTERMEDIO 
ALTO a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para 
los idiomas.  

 

Habla Nativa 
Inglés 
Intermedio 
Alto 

3 PL OB 

 Destrezas y sub-destrezas de 
escuchar y hablar 

 Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar. 

 Estrategias de la 
Conversación 

 Práctica del idioma Inglés  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 Producir información oral y escrita a un 

Nivel B1 de acuerdo al Marco de 

Referencia Común Europeo. 

.  
 

Medio 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del HABLA NATIVA del idioma inglés 
INTERMEDIO ALTO a través de la 
correcta aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para 
los idiomas.  

. 

. 

Análisis 
sintáctico del 
idioma Inglés 

4 CP OB 

 El Lenguaje y la Lingüística 

 Comparaciones y 
diferencias  

 Los límites de la Lingüística 
en la enseñanza del idioma 
extranjero 

 Introducción a la Fonología 

 Fonemas 

 Reglas fonológicas 

 Stress (énfasis) y 

entonación 

 Nociones básicas de 
descripciones gramaticales. 

 Morfología 

 Tiempos verbales y Modo 

 Adverbios, preposiciones y 
conjunciones. 

 
 

 
 
 

 Reconocer y comparar el sistema 
fonológico del inglés y del español. 
resaltando las diferencias entre 
lenguaje, inter-lenguaje y algunos 
dialectos culturales. 
 
 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos – 
sintácticos y dominio de  las 
destrezas de  comunicación  del  
idioma inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de referencias para 
los idiomas.  
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 Cláusulas Relativas. 

  

 Las frases sustantivo y los 
adjetivos 

 El verbo y adverbios 

 La forma, el significado y el 
uso de patrones 
estructurales usando el 
verbo 

 

Teoría y 
Planificación 
Curricular  

6 CP OB 

 Introducción al currículo 
(enfoque general de las 
teorías y modelos 
curriculares): para el cuarto 
nivel de educación general 
básica y bachillerato. 

 El origen del Currículo; su 
desarrollo y diseño curricular. 

 El currículo por destrezas con 
criterios de desempeño. 

 Análisis de necesidades y 
situaciones. 
Objetivos, planificación y 
resultados de aprendizaje. 
La planificación Macro, Meso y 
Micro. 
 
 

 

 

 analizar y describir los 
Principios y  progresos del currículo del 
idioma inglés con la introducción de 
nuevos métodos y materiales utilizados 
dentro del aula a través de la 
planificación macro, meso y micro, de 
acuerdo a las regulaciones del Ministerio 
de Educación. 

 

Alto 

. 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar planes 
y programas de estudio para la 
enseñanza del idioma inglés a 
través del  análisis y  selección 
rigurosa de  recursos didácticos en 
coherencia  con las realidades de 

los educandos y el Buen vivir. 

Desarrollo de 
asignaturas  

6 CP OB 

 Enfoques metodológicos para 
la enseñanza del idioma 
Inglés. 

 Estrategias de enseñanza 
para desarrollar las destrezas 
lingüísticas básicas del idioma. 

 Manejo de la clase. 

 Planificación micro-curricular: 
análisis de formatos para la 
micro-planificación.  Diseño de 
planes de clase o de lección. 

 La evaluación. 

 

 

 

 

  Clasificar las estrategias 

metodológicas, técnicas y actividades 

para la planificación del desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en 

relación con las destrezas que serán 

desarrolladas. 

 

 
 
Alto 

. 
 

 Planificar, ejecutar  y evaluar el 
proceso enseñanza-aprendizaje del 
idioma Inglés utilizando 
metodologías innovadoras  dirigidas 
a grupos de estudiantes de edades y 
niveles de conocimiento diferentes. 

 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO SEIS 
 

 Identificación del ciclo: Evaluación del currículo del idioma Inglés  

 Créditos: 31  

 Campo Problemático que aborda el ciclo: Problemas en la aplicación de la evaluación del 

currículo y su relación con el contexto 

 

La limitada aplicación de la evaluación curricular es producto del escaso conocimiento y 

participación lo que impide la evaluación de los procesos educativos. 

 

OBJETIVOS 

 Dotar a los estudiantes de referentes teóricos específicos sobre evaluación del proceso 

enseñanza aprendizajes del idioma inglés 

 Iniciar a los estudiantes en la práctica de diseño, elaboración y aplicación  de instrumentos 

de evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 

 RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés 
Avanzado  

11 CP OB 

 

 

 

 

 

 

 El tiempo Presente 
Perfecto y el Presente 
Perfecto Continuo.  

 El  condicional en 
tiempo pasado.  

 El uso del prefijo: “self” 

 Uso de prefijos 
negativos para formar 
antónimos. 

 Cuantificadores. 

 Posesivos con 
gerundios. 

 Conjunciones similares. 

 La voz pasiva utilizando 
modales. 

 La voz pasiva utilizando 
gerundios e infinitivos. 

 Transformando verbos 
y adjetivos en 
sustantivos.  

 Uso de adjetivos con el 
sufijo “able”. 

 Modificadores 
adverbiales.  

 Estructura de la oración 
utilizando 
modificadores.  

 
 
 

 

 Analiza y utilizar las estructuras 
gramaticales del idioma inglés a 
un nivel avanzado. Nivel B2  del 
Marco de Referencia Común 
Europeo 

 

Alto 

 

 

 

 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  comunicación  del  
idioma inglés AVANZADO a través de la 
correcta aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un nivel 
B2 de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habla Nativa 
del Inglés 
Avanzado . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Desarrollo de  destrezas 
efectivas para la 
presentación oral:   
claridad, modulación de la 
voz,  velocidad apropiada, 
dominio escénico, actitud 
relajada, posición correcta; 
adecuado  uso de gestos 
faciales y movimientos 
corporales.  Técnicas para 
atraer la atención de la 
audiencia. Evitar la lectura 
de recursos de apoyo. 
Evitar prolongadas pausas. 
Disponer del material 
necesario.  

 Desarrollo de destrezas 
metodológicas. 

     Incremento de estrategias 
lectoras. 

     El inglés estandarizado: la 
producción oral y escrita 
combinación con formas 
no-lingüísticas de 
comunicación.  

 
 
 
 
 

 Desarrolla eficientemente la destreza 
de la producción oral considerando 
la modulación de la voz, velocidad, 
dominio escénico, actitud relajada, 
gesticulación y movimientos 
corporales adecuados.  Concienciar 
al estudiante en disponer de los 
materiales y recursos necesarios 
para una presentación oral.  
l. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  comunicación  del 
HABLA NATIVA del idioma inglés 
AVANZADO a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un nivel 
B2 de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  
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 Producción del idioma 
inglés utilizando 
estructuras gramaticales 
más  complejas. 

 Destrezas y técnicas del 
lenguaje oral y escrito 
apoyado  en la 
participación de expertos 
en el idioma, hablantes 
nativos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 
Contrastivo del 
Inglés y 
Español 

4 PL OB 

 
 

 
 
 
 
 

 Gramática en 
Español vs. 
Gramática en Inglés 

 Estudio Comparativo 
del Inglés y Español 

 Similitudes y 

Diferencias lingüístic 

 
 
 
 
 
 
 

 Desarrolla eficientemente la destreza 
de la producción oral considerando 
la modulación de la voz, velocidad, 
dominio escénico, actitud relajada, 
gesticulación y movimientos 
corporales adecuados.  Concienciar 
al estudiante en disponer de los 
materiales y recursos necesarios 
para una presentación oral.  

 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  comunicación  del del 
idioma inglés y español a través de la 
correcta aplicación de la 
COMPARACIÒN las estructuras 
gramaticales del idioma Inglés a un nivel 
B2 de acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 

Evaluación 
Curricular  

6 CP OB 

 
 
 

 Teorías y modelos de 
evaluación curricular. 

 El proyecto de 
evaluación curricular. 

 La evaluación del 
desempeño docente. 

 
 
 
 
 

  

 Analiza los conceptos, elementos y 
procesos del currículo de evaluación, 
señalando los cambios y acuerdos 
en el Sistema Educativo Nacional en 
lo que al proceso de enseñanza 
aprendizaje corresponde. 
 

Alto 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar planes y 
programas de estudio para la 
enseñanza del idioma inglés a través 
del  análisis y  selección rigurosa de  
recursos didácticos en coherencia  
con las realidades de los educandos 

y el Buen vivir..  
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Metodología 
de la 
Investigación.  

4 CB OB 

 La investigación Científica 

 La Investigación-Acción 

 Marco teórico de la 
investigación 

 Esquemas de explicación 
científica 

 El problema de la 
investigación 

 La hipótesis de la 
investigación 

 Los conceptos científicos y 
variables 

 El diseño metodológico de 
la investigación 

 Población y muestra 

 Técnicas de recolección 
de datos 

 Análisis e interpretación de 
datos 

 El informe de la 
investigación 

El Proyecto de 
Investigación 

 

 Construye el marco teórico y 
esquemas de explicación científica a 
través de la formulación de  
problemas científicos y estratégicos 
con categorías teórico-prácticas de 
la investigación-acción y aplica al 
método de análisis de casos. 
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa con 
fundamentos filosóficos, 
sociológicos, psicopedagógicos y 
didácticos que sustenten el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 

 

 
 
 

Código de 
conducta ética  
 
 

3 EG AR 

 Introducción a los códigos 
de conducta. 

 Determinación de los 
elementos que estructuran 
los códigos de conducta 
(valores del docente, 
principios de la función 
docente y reglas de 
conducta que debe observar 
el docente) 

 Estrategias para el 
desarrollo de los códigos de 
conducta. 

 Las dimensiones de la 
conciencia moral 

 Los derechos humanos y la 
dignidad de la persona 

 Libertad y responsabilidad 

 Los valores 

 Principios morales 
El individuo, la familia, la 
sociedad y el Estado 

 
 
 

 El estudiante explica los principios  
de la educación, enseñanza y 
profesionalismo de acuerdo al código 
de conducta ética. en el  desempeño 
profesional a través de la elaboración 
de un plan de los derechos 
educativos y el rol del profesional en 
la docencia 
 

Alto 
 
 

 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol como 
docente y líder de un grupo humano 
con ideas originales y  auténticas 
desarrolladas en el proceso 
investigativo respetando y valorando 
los derechos de autor en formación  
en el contexto de la  enseñanza del 
idioma Inglés dentro de n 
institucional. 

 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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CICLO SIETE 
 

 Identificación del ciclo: Investigación Socioeducativa del idioma Inglés    

 Créditos:32  

 Campo Problemático que aborda el ciclo: Problemas en la generación del conocimiento a 

través de la investigación. 

 

La ausencia de una cultura de la investigación socioeducativa en los establecimientos 

educativos del país, está ocasionando la permanencia de la educación tradicional e impidiendo 

la generación de conocimientos sobre la realidad contextual y particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las  disciplinas y más elementos del currículo de formación en los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional. Estas situaciones no favorecen la 

formulación de explicaciones fundamentadas a los problemas educativos, y 

consecuentemente, la búsqueda de alternativas. 

 

Para que los egresados de la carrera de idioma inglés desarrollen conocimientos y capacidades 

dirigidos a mejorar e innovar las condiciones contextuales y específicas de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, es necesario que aprehendan fundamentación teórica y práctica sobre 

la conceptuación, metodología y técnicas de investigación socioeducativa, de tal modo que en 

el ejercicio profesional, incrementen y desarrollen habilidades y destrezas investigativas, 

constituyendo a la investigación en una práctica docente emergente que apoye el 

mejoramiento permanente de la educación 

 

OBJETIVOS  

 Indagar y analizar la problemática de la investigación socioeducativa del idioma inglés en 

los establecimientos educativos.  

 Plantear alternativas que promuevan el mejoramiento de la práctica de la investigación 

socio-educativa en los docentes de idioma inglés. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE – PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 Inglés 

Especializado 
 13  CP  OB 

 Reconocimiento de Ideas 

principales y secundarias 

 Estructura organizacional de 

una conferencia.  

 Coherencia y cohesión 

 Elaboración de Resúmenes 

 Sintetizando información 

 Distinción entre hechos y 

opiniones 

 Identificación de propósitos e 

inferencia 

 
 
 
 
 
 

  Aplicar estrategias apropiadas 
para la producción oral, escrita, 
comprensión lectora y auditiva aplicable 
en futuras evaluaciones internacionales 
relacionadas con el dominio del idioma en 
un nivel especializado y científico, 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos – 
sintácticos y dominio de  las 
destrezas de  comunicación  del  
idioma inglés ESPECIALIZADO de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  
 

Habla Nativa 
del Inglés 
Especializado   

 3  PL  OB 

 
 

 Destrezas y sub-destrezas de 
escuchar y hablar 

 Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar. 

 Estrategias de la 
Conversación 

 
  

 Reconocer  y aplicar técnicas y 
estrategias de producción oral a un nivel 
avanzado y especializado. con técnicas 
apropiadas para escribir ensayos 
académicos desarrollando el pensamiento 
crítico, organizando las ideas 
correctamente y respondiendo a otras 
exigencias que la escritura de ensayos 
demanda. 
.  
 

Alto 

 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del HABLA NATIVA del idioma 
inglés ESPECIALIZADO a través de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  
. 

 

Semántica   4  CP  OB 

 Ideas básicas  en 
Semánticas. 

 Semántica Vs. Pragmática 

 El rol de la Semántica en el 
lenguaje. 

 Sinónimos y Antónimos 

 Hipo nimias y Homófonos 

 Expresiones idiomáticas 

 Predicados 

 Coherencia y Cohesión 

 Características del Discurso 

 Significado y definición 

 Contexto interno y externo 

 Análisis y diferencia entre 
significado y definición 

 Semántica vs. Pragmática en 
el contexto social 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demostrar competencia lingüística 
en la producción oral y escrita 
observando la relación semántica 
entre las palabras y su contexto 
externo e interpersonal. 
.  

 

Medio 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes SEMÀNTICOS DEL 
LENGUAJE  y dominio de  las 
destrezas de  comunicación  del 
idioma inglés ESPECIALIZADO a 
través de la correcta aplicación de 
las estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  
 

Diseño de la 
Investigación 
social 

12 LP OB 

 
 

1. El proyecto de 
investigación científica 
(educativa): 

  Determinación del problema 

 Justificación 

 Objetivos 

 Marco referencial 

 Metodología 

 Cronograma de actividades 

 Presupuesto y financiamiento 

 Bibliografía 

 Anexos 
 

2. Lógicas de construcción 

 
 
 
 
 

 Promover la originalidad, autenticidad 
de ideas, opiniones desarrolladas en 
el proceso de la investigación 
respetando los derechos del autor.  

 

Alto 

 
 
 

 . Aplicar los conocimientos y destrezas 
de investigación educativa   en la 
elaboración y ejecución de un proyecto 
de investigación socio-educativa con 
fundamentos filosóficos, sociológicos, 
psicopedagógicos y didácticos que 
sustentan el ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del Ministerio 
de Educación. 
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del proyecto de 
investigación 

3. Lógicas de presentación 
del proyecto de 
investigación 

4. Gestión de la investigación 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre   
 PR: Práctica 
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CICLO OCHO 
 

 Identificación del ciclo: Organización y Gestión de la Educación . 

 Créditos: 32. 

 Campo Problemático que aborda el ciclo: Falencias en el involucramiento de la Gestión   

Educativa 

 

La escasa formación sobre leyes y reglamentos, organización y funcionalidad institucional y 

planes de desarrollo que rigen la vida de las instituciones educativas; ha generado poca 

participación activa de un gran sector de docentes con su profesión, la institución y la 

comunidad; y por lo tanto de cierta manera la vinculación del accionar de las instituciones 

educativas con la comunidad a la que se pertenecen.  

 

Para mejorar el compromiso de los docentes con la institución, quienes se preparan para 

ejercer la docencia en el idioma inglés, deben disponer de conocimientos y experiencias con 

respecto a la organización y gestión de los docentes en la misión de las instituciones 

educativas, deben estar capacitados para organizar el currículo, para integrar organismos 

directivos y para liderar y dirigir las instituciones educativas. 

 

OBJETIVOS  

 Indagar y analizar la problemática de la realidad organizativa y funcional de los 

establecimientos educativos de nivel básico, bachillerato y pos bachillerato.  

 Construir información sobre las exigencias organizacionales y de gestión de los 

establecimientos educativos. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés para 
Propósitos 
Académicos  

6 CP OB 

 

 Ideas principales y 

secundarias. 

 Estructura organizacional 

de una 

presentación/conferencia 

 Coherencia, cohesión  e 

inferencia. 

 Síntesis de la información 

 Diferencia entre 

hecho/acontecimiento y 

opinión 

 Revisión de la estructura 

de la oración 

 Escritura de párrafos 

 Escritura de ensayos 

 Técnicas y estrategias 

para desarrollar las 

destrezas lingüísticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Diferenciar entre técnicas de estudio, 
investigación, pensamiento analítico 
y crítico; destrezas que permitirán 
que el estudiante demuestre 
independencia y aprendizaje 
cooperativo lo que le apoyará a 
alcanzar el éxito en sus estudios 
académicos/universitarios y de 
posgrado.  

  

 Alto 

. 
 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  comunicación  
del  idioma inglés PARA 
PROPÒSITOS ACADÈMICOS 
ESPECÌFICOS a través  de la 
correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas. 

 
 

Habla Nativa del 
Inglés para 
Propósitos 
Académicos 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

PL 

 
 
 
 
 

OB 

  Estrategias para identificar 
las ideas principales y 
secundarias en una 
presentación oral. 

 Pasos, técnicas y estrategias 
para la preparación de  
conferencias y/o 
presentaciones. 

 Coherencia y cohesión 

 La persuasión 

 El debate: características 

 Diferencia entre hechos y 
opiniones. 

Estrategias para sostener una 

conversación.  

 
 
 
 
 
 
 
  

 Aplicar estrategias y técnicas 
para mejorar la exposición oral 
de actividades académicas 
demostrando originalidad y 
respeto por las opiniones y 
creencias culturales de los 
demás con propósitos 
específicos. 

 
 

Alto 

. 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos – 
sintácticos y dominio de  las 
destrezas de  comunicación  de 
HABLA NATIVA del idioma inglés 
PARA PROPOSTOS 
ACADÈMICOS ESPECÌFICOS as 
través de la correcta aplicación de 
las estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización y 
Gestión de 
Instituciones 
Educativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 

 
ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA: 

 Organización y manejo de 
Instituciones Educativas. 

 Estilos de Dirección 

 Funciones, 
responsabilidades y 
deberes del Rector de la 
Institución. 

 El docente:   rol y 
profesión. 

 Liderazgo y 
administración.  

 Recursos humanos. 

 Fundamentos del manejo 
del talento humano. 

LEGISLACIÓN:  

Constitución de la 
República: Derechos y 
deberes ciudadanos.  

 Código de la Niñez y 
Adolescencia: Lectura  y 
análisis de los artículos 
referentes a los deberes 
de los niños y niñas. 

 Ley Orgánica de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desarrollar y lograr  
habilidades  argumentativas y 
administrativas orientadas a la 
organización y manejo de 
instituciones educativas con el 
propósito de conocer, 
compartir y aplicar estos 
principios organizacionales a 
través de participaciones 
grupales o en actividades de 
estudio autónomo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol como 
docente y líder de un grupo humano 
con ideas originales y  auténticas 
desarrolladas en el proceso 
investigativo respetando y 
valorando los derechos de autor en 
formación  en el contexto de la  
enseñanza del idioma Inglés dentro 
de una organización institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación Intercultural: 
Discusión guiada de 
contenidos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
.   

Trabajo de 
titulación  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OB 

 

 Planificación y ejecución 
del trabajo de campo 

 Procesamiento de 
información y discusión 
de hipótesis 

 El informe científico (de la 
investigación) 

 Comunicación de la 
ciencia (Difusión de los 
resultados de la 
investigación) 

 Normas APA:   análisis y 
aplicación. 

 

. 
 
 
 

 Desarrollar y Explicar  aspectos 
teóricos, metodológicos y técnicos 
relacionados con la investigación de 
campo y dentro del desarrollo de la 
asignatura de Trabajo de titulación, 
aplicados al estudio del inglés como 
lengua extranjera.  
 

Alto 

 

 

 Ejecutar el proyecto de 
investigación y/o evaluación 
curricular con originalidad, 
autenticidad de  ideas desarrolladas 
en el proceso investigativo 
respetando y valorando los 
derechos de autor en coherencia 
con lo planteado por el Ministerio de 
Educación. 

. 

 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS PREPROFESIONALES 

CICLO 1 
Problemática 
Global de la 
Realidad Nacional   

C3C1A1 Inglés General 192 12 

Cultura Física I 
40 Horas 

C3C1A2 Realidad Nacional  96 6 

C3C1A3 Relaciones Culturales  64 4 

C3C1A4 Educación Ambiental  48 3 

C3C1A5 Sociología de la Educación  96 6 

TOTAL: 521 31 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
Fundamentos 
Teóricos de la 
formación 
Profesional del 
Idioma Inglés   

C3C2A1 Gramática Elemental  84 5 

Cultura Física II 
40 Horas 

C3C2A1 Lectura y Escritura Elemental  63 4 

C3C2A1 Escucha y Habla Elemental  63 4 

C3C2A1 Desarrollo del Pensamiento  84 5 

C3C2A1 Métodos Pedagógicos  63 4 

C3C2A1 Teorías del Aprendizaje  105 6 

C3C2A1 
Ordenamiento territorial  
 

63 
4 

TOTAL: 525 32 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
El Aprendizaje del 
idioma Inglés como 
medio para la 
comunicación  

C3C3A1 Gramática Pre- intermedia   80 5 

 

320 Horas de Practica Comunitarias 
(Los estudiante pueden realizar a partir 

del III al VIII ciclo)  ) 
Idioma Extranjero Nivel I y Nivel II 

100 horas en cada nivel 

C3C3A2 Lectura y Cultura Pre- intermedia   80 5 

C3C3A3 Escucha y habla Pre- intermedia   80 5 

C3C3A4 Fonética y Fonología  80 5 

C3C3A6 
 

Filosofías de la Educación 96 
5 

C3C3A5 
Teorías Educativas 
 

80 
6 

TOTAL: 496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
Enfoque, Métodos, 
Estrategias y 
técnicas para el PEA 
del  Idioma Inglés  

C3C4A1 Inglés Intermedio  192 12 

 
 
 

C3C4A2 Habla Nativa del Inglés Intermedio 48 3 

C3C4A3 Lexicología  80 5 

C3C4A4 
Metodología de la Enseñanza del Idioma 
Inglés 

176 
11 

TOTAL   496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
La Planificación del 
PEA del Idioma 
Inglés  

C3C5A1 Inglés Intermedio Alto  192 12 

Practicas Pre-profesionales 
(10 Horas de observación) 

 
     

C3C5A2 Habla Nativa Inglés Intermedio Alto 48 3 

C3C5A3 
 
 

 
Análisis Sintáctico del Idioma Inglés 
 
 

64 
 

 
4 
 

C3C5A4 Teoría y Planificación Curricular  96 6 

C3M5A5 
 
 

Desarrollo de Asignaturas 
 
 
 

 
96 
 
 
 

 
6 
 
 

TOTAL  496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
Evaluación del 
Currículo de Idioma 
Inglés  

C3C6A1 Inglés Avanzado  176 11 

Practicas Pre-profesionales 
(10 Horas de ayudantía 

 
 

C3C6A2 Habla Nativa del Inglés Avanzado  48 3 

C3C6A3 Análisis Contrastivo del Inglés y Español 64 4 

C3C6A4 Evaluación Curricular  96 6 

C3C6A5 
 

 
Metodología de la Investigación 

64 
 

4 
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C3C6A6 

 
 
Código de Conducta Ética 
 
 

 
48 
 

 
3 
 
 
 

TOTAL: 496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
Investigación 
Socioeducativa del 
idioma Inglés   

C3C7A1 Inglés Especializado 208 13 

Prácticas Docentes      
40 Horas (los Estudiantes pueden 
realizar estas Prácticas Docentes      

en el Módulo VII o en el módulo VIII ) 
 
 

C3C7A2 Habla Nativa del Inglés Especializado   48 3 

C3C7A3 Semántica  64 4 

C3C7A4 Diseño de la Investigación social 192 12 

TOTAL: 512 
 
32 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
Organización y 
Gestión de la 
Educación  

C3C8A1 Inglés para Propósitos Académicos  96 6 

 

C3C8A2 
Habla Nativa del Inglés para Propósitos 
Académicos 

48 
3 

 
 
C3C8A3 
 
 

 
Organización y Gestión de Instituciones 
Educativas ( Legislación) 
 

 
48 
 
 

 
 
3 

C3C8A4 Trabajo de titulación 320 20 

TOTAL: 512 32 
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c. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA CARRERA 
 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 La Comunicación en el Idioma Inglés 

 La Práctica Docente 

 La Evaluación Curricular 

 La Investigación Socioeducativa 

 La Gestión y Administración de la Educación en la Región Sur del Ecuador. 

 

13. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
13.1 MODALIDAD DE ESTUDIOS 
 
La ejecución curricular  de la carrera estará caracterizada por: 

 

 El desarrollo de contenidos a partir de guías de trabajo académico para cada momento del proceso de 

ejecución de los módulos. 

 El desarrollo del proceso investigativo a través de la asesoría permanente del coordinador del módulo. 

 La elaboración de productos acreditables. 

 Las actividades de los módulos se desarrollarán en modalidad presencial, de lunes a viernes,  de 16h00  

a 21h00, a excepción de algunos paralelos de Primero y Segundo Módulos que trabajan en el horario 

de 7h30 a 12h30. 

 Los talleres de apoyo y seminarios tendrán una instrumentación didáctica favorable a la integración y 

al trabajo interdisciplinario. Se enfatizarán los aprendizajes significativos y las estrategias de 

aprendizaje. 

 

13.2 METODOLOGÍA  ACADÉMICA 

 El proceso de formación se enmarca en el Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación. Para el tratamiento de cada módulo se  parte de un proceso investigativo que implica una 

lógica de investigación-producción que se desarrolla en cinco momentos secuenciales e interactuantes: 

experiencia, proceso, generalización, aplicación y socialización. 
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 Experiencia. Es el primer  momento de formación-investigación-producción, es la instancia de la 

construcción de datos, de recuperación de conocimientos y experiencias vividas por  los  profesionales del 

idioma inglés que laboran en las diferentes instituciones educativas. 

 Constituye un espacio de contacto real e intencionado con el objeto de estudio, su problemática y los 

elementos que lo determinan o lo afectan. Se realiza  un  acercamiento a la realidad de la problemática con 

la aplicación de diversas técnicas de indagación (observación, encuestas, entrevistas, revisión documental).  

 

Los alumnos de la licenciatura coordinarán con los docentes del módulo las estrategias necesarias para 

recuperar la información indispensable. 

 

Proceso. Está referido al procesamiento de la  información empírica y teórica disponible  sobre el objeto de 

estudio. Se analiza y comprende la problemática desde diferentes apoyos teóricos y empíricos, se amplía y 

profundiza aspectos cognitivos, praxitivos y actitudinales que estructuran el objeto de estudio. 

 

Este proceso se cumple reflexionando, describiendo, clasificando, comparando, analizando y contrastando 

la información construida en el momento anterior, con la teoría y planteamientos actuales disponibles en 

los documentos de estudio o facilitada por los coordinadores de módulo. 

 

Generalización. En este momento se deducen de la experiencia conocimientos y principios generales, se 

elaboran conclusiones individuales, se llega a consensos y acuerdos colectivos sobre aspectos conceptuales, 

operativos y actitudinales relacionados con el objeto de estudio; lo que facilita la explicación y construcción 

de la problemática.  

 

Aplicación. Es el momento de construcción teórica de la nueva realidad, posible y sostenible, del accionar 

de los profesionales de idioma inglés; es la instancia durante la cual  se formulan propuestas sobre el “debe 

ser” del objeto de estudio y sobre la superación de su problemática (por qué, para qué, cómo, y con qué). 

 

Socialización. En este momento se facilita la socialización, discusión y ajuste de la problemática de lo 

producido en la generalización y aplicación.  Durante su desarrollo los alumnos diseñan y ejecutan 

estrategias y procesos metodológicos y específicos para socializar el trabajo final. 

 

Cada módulo tiene una duración de 500 horas o 31.25 créditos. Se debe aclarar que el crédito es una 

medida del trabajo académico requerido para cumplir con los objetivos de formación de la carrera.  Un 
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crédito equivale a 16 horas de interacción de tiempo real entre el estudiante y docente y 16 horas de 

trabajo autónomo.  Un elemento fundamental del módulo es el estudio del Idioma Inglés, orientado a la 

adquisición, dominio y uso del idioma.  

 

En este estudio se desarrollan actividades de interacción entre profesor-alumnos, alumnos-alumnos, 

alumnos-hablantes nativos y otros hablantes de esta lengua. También se incluye la ejecución de prácticas 

auditivas en el laboratorio; prácticas audiovisuales con el uso de DVD, VHS,  CDS, casetes, films; prácticas de 

comunicación mediante Internet, correo electrónico y la  utilización de páginas Web para obtener 

información.  

 

Durante el módulo se desarrollan talleres de apoyo y seminarios dirigidos a fortalecer el aprendizaje 

teórico-práctico y técnico de la problemática del OT y del idioma inglés. Los  talleres de apoyo tienen una 

duración de 50 horas (3 créditos). 

 

La evaluación del desempeño del estudiante está dirigida a verificar las competencias adquiridas en un 

período académico, reformular los objetivos; optimizar lo positivo; y, superar necesidades. 

 

En la evaluación de desempeño del estudiante también se considerarán las evaluaciones en el proceso y al 

final de todo el proceso, los instrumentos de evaluación serán conforme a los objetivos de formación, fines 

de evaluación y competencias a valorar.  

 

Los estudiantes tienen derecho a conocer previamente los criterios de evaluación, informándoles por parte 

de los docentes, los resultados de la evaluación antes de consignar calificaciones.  

Así mismo, los estudiantes tienen derecho a solicitar la recalificación de los resultados de sus evaluaciones 

en los plazos convenidos y cuando existan parámetros de evidencia.  

 

El estudiante que cometa fraude en un evento de evaluación, será sancionado de conformidad a los 

reglamentos respectivos.  

 

Los estudiantes podrán solicitar la recepción de examen de suficiencia en Inglés lo cual les permitirá 

eximirse del curso básico obligatorio que deben recibir en el módulo 2, con una duración de 160 horas, el 

mismo que debe ser aprobado con una nota mínima de 9/10. 

 



 
 

53 
 

d. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA    

 

a. Equipo Docente Coordinador 
 

Apellidos y 
nombres 

Número de 
Cédula de 
Identidad 

Nombre del 
título de cuarto 
nivel 

Tiempo de 
dedicación 
semanal a la 
Carrera o 
Programa 

Tipo de relación 
Contractual 

Reyes Vélez 
María Augusta. 
Dra. M.Sc. 

1100662947 Maestría en 
Gerencia y 
Gestión 
Administrativa  

40 horas Profesor titular 

Samaniego 
Idrovo Eva 
Margarita 

11006452346 Maestría en 
Desarrollo de la 
Inteligencia y 
Educación 

40 horas Profesor 
contratada 

González Zúñiga 
Rosa Virginia  

1102282751 Maestría en 
Gerencia y 
Gestión 
Administrativa 

40 horas Profesor 
contratada 

 
b. Equipo Académico 

 

Apellidos y 
nombres 

Número de 
Cédula de 
Identidad 

Nombre del 
título de 
tercer nivel 

Tiempo de 
dedicación 
semanal a la 
Carrera o 
Programa 

Tipo de 
relación 
Contractual 

Reyes Vélez 
María Augusta. 
Dra. M.Sc. 

1100662947 Maestría en 
Gerencia y 
Gestión 
Administrativa 

40 horas Profesor titular 

Sarmiento 
Bustamante 
Elizabeth 
María 

1100645579 Dra.  en 
Ciencias de la 
Educación, 
Mención 
Investigación 
Educativa.  

40 horas Profesor titular 

Samaniego 
Idrovo Eva 
Margarita 

11006452346 Dra.  en 
Desarrollo de 
la Inteligencia 
y Educación 

40 horas Profesor titular 

Dávila Vega 
Carmen Enith 

11004569779 Dra. en 
Ciencias de la 
Educación  

40 horas Profesor titular 
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Armijos 
Sánchez 
Roberto de 
Jesús 

1102523048 Doctor en 
Ciencias de la 
Educación 

20 horas Profesor 
Contratado 

Castillo Cuesta 
Edgar Mariano 

1103363030 Licenciado en 
Ciencias de la 
Educación, 
especialidad 
Inglés.  

40 horas Profesor 
Contratado 

Criollo Vargas 
Marcia Eliana 

1102623038 Doctora en 
Ciencias de la 
Educación, 
Mención 
Administración 
Educativa 

20 horas Profesor 
Contratado 

Moreno 
Ordóñez Rosa 
Paola 

1103219083 Licenciada en 
Ciencias de la 
Educación, 
Especialidad 
Inglés.  

40 horas Profesor 
Contratado 

Ojeda Pardo 
Carmen Aurora 

1101873550 Doctora en 
Ciencias de la 
Educación. 
Mención 
Investigación 
Educativa.  

40 horas  Profesor 
Contratado 

Ramón 
Rodríguez 
Bertha Lucía 

1102372625 Doctora en 
Ciencias de la 
Educación 

20 horas  Profesor 
Contratado 

González 
Zúñiga Rosa 
Virginia  

1102282751 Maestría en 
Gerencia y 
Gestión 
Administrativa 

40 horas Profesor 
contratada 

 

 
c. RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y MATERIALES    

 
Recursos Humanos 

La Carrera de Inglés requiere: 

9  profesores titulares con título académico en la especialización de idioma    Inglés que garanticen el 

normal funcionamiento académico y administrativo.  

2    profesores nativos. 

3   profesores especializados para los seminarios talleres. 
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Personal de apoyo: 

1 auxiliar de Secretaría experta en el manejo del Idioma Inglés y en su campo. 

1 conserje-tramitador.  

1  técnico en el mantenimiento y cuidado  de laboratorio, experto en el manejo 

    de la tecnología.  

Recursos físicos y materiales  

La Carrera de Inglés requiere: 

Infraestructura física propia y adecuada con mobiliario tanto para estudiantes como para docentes 

Oficina propia para la Coordinación académico-administrativa, debidamente implementada para propiciar 

un verdadero ambiente de uso y  práctica del idioma inglés y brindar la atención a los estudiantes que a ella 

acceden.  

 

Presupuesto y fuentes de financiamiento 

La Carrera de Idioma Inglés cuenta con el presupuesto asignado al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, definido y aprobado en las instancias administrativas respectivas de la Universidad. 

CONSULTAR SI DEBE IR EL PRESUPUESTO ANUAL (PARA LA DURACIÓN DE UNA PROMOCIÓN. CONSTA EN EL 

PLAN DE ESTUDIOS 2013, PAG. 20) 

 

EL PRESUPUESTO Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La Carrera de Idioma Inglés cuenta con el presupuesto asignado al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, definido y aprobado en las instancias administrativas respectivas de la Universidad 

 

 

PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE LA CARRERA O PROGRAMA, DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES 

INSTITUCIONALES. 

INTRODUCCIÓN 

El plan de evaluación de las carreras de la UNL, está en relación con el cumplimiento de los criterios, sub 

criterios e indicadores del Modelo Genérico de Evaluación del CEAACES, para lo cual la Universidad 

Nacional de Loja ha conformado un grupo de personas encargadas de los procesos de autoevaluación 

institucional. A nivel institucional existen proyectos como el de Seguimiento a graduados y egresados, 
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Evaluación del Desempeño docente, Satisfacción estudiantil y el Sistema de Seguimiento del cumplimiento 

de los sílabos parte de las y los estudiantes de las carreras de la Universidad Nacional de Loja. Estas 

actividades son aplicadas en cada carrera y debidamente reguladas por los reglamentos y normativos 

institucionales emitidos por la primera autoridad. 

 

El   proyecto    de   evaluación   curricular   tiene   como   finalidad    establecer mecanismos  y estrategias 

que  coadyuven al  mejoramiento  de  la  calidad de formación de los alumnos que egresan de la carrera de 

idioma Inglés y al planteamiento de nuevas propuestas.  

 

El presente proyecto hace relación a cuatro aspectos fundamentales: 

 

Análisis Curricular Inicial de la Carrera, en el que consta una breve reseña histórica sobre su creación; se 

describe el plan de estudios y  programaciones que se han venido realizando hasta la actualidad; cómo se 

ha venido ejecutando el desarrollo curricular de la carrera, respecto a sus pares didácticos: maestro-

alumno, aprendizaje-conocimiento, método-contenido, evaluación-acreditación y calificación; y se informa 

sobre la gestión administrativa. 

También  se describe  la situación actual de la carrera en cuanto a la aplicación de la evaluación curricular y 

se detalla con porcentajes los criterios de directivos, alumnos y docentes sobre la misma.  

 

En la Delimitación del Objeto de Evaluación se puntualiza los objetos a evaluar tanto en el plano estructural 

formal como en el  procesal práctico. 

 

El Posicionamiento Político y Teórico sobre la evaluación curricular, en el que se toman conceptos  sobre 

currículo y evaluación curricular  desde un enfoque crítico de la evaluación;  se hace referencia a la visión y 

misión de la carrera, el perfil del egresado y la propuesta de evaluación.  

 

Construcción Participativa del Proceso Metodológico-Técnico de la Evaluación Curricular, en este apartado 

se desarrolla solamente una categoría, con sus criterios e indicadores respectivos como ejemplo para 

realizar un proyecto de autoevaluación curricular.  

 

5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 

b. Documentos de aprobación de ajustes 



 
 

57 
 

c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 

d. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2013) 

e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 

 

6. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informes Académicos por cohortes 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA  

DATOS GENERALES DE LA CARRERA  

Justificación de los cambios realizados 

La Universidad Nacional de Loja, en el marco de la implementación del Plan General de  Desarrollo 2009-

2013, ha emprendido un reajuste al de Rediseño Curricular de las Carreras, en el cual se incluye la Carrera 

de Idioma Inglés, con la finalidad de actualizar los Planes de Estudio e implementar los Programas de los 

Módulos de la carrera en la perspectiva del SAMOT, articulando la oferta académica con los requerimientos 

de la sociedad en correspondencia con los proyectos y requerimientos que se plantean en propuestas de 

desarrollo económico social y educativo formuladas desde el Estado, el Ministerio de Educación, El 

CONESUP, la Universidad Nacional de Loja y el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

La carrera viene formando profesionales en la docencia de Idioma Inglés por el lapso de 39 años. Hasta el 

año 1990, la formación de los alumnos se orientaba según el modelo tradicional por asignaturas, el mismo 

que fue sustituido por el nuevo modelo pedagógico denominado Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación (SAMOT). Desde entonces, la programación modular se  orienta por problemáticas de la 

realidad que se constituyen en Objetos de Transformación respecto de las cuales, a través de la 

investigación formativa, se intenta formular alternativas de solución.  

 

En la actualidad, el Idioma Inglés se constituye en un medio de comunicación universal y, 

consecuentemente, en una herramienta indispensable en este tiempo de globalización para favorecer la 

comunicación  e interacción en los diferentes campos sociales, razón por la cual la carrera de Idioma Inglés 

atiende la  gran demanda estudiantil proveniente de diferentes lugares de la Región Sur del Ecuador.  

La Carrera está formando profesionales con conocimientos científico-técnicos en el manejo del Idioma 

Inglés para asumir las responsabilidades inherentes a la función docente en los  niveles inicial, básico y de 

bachillerato. Además, se hace hincapié en el desarrollo de las siguientes destrezas profesionales: utilización 

del Idioma como medio de comunicación con énfasis en la expresión oral, desarrollo de la comprensión 

lectora y la producción escrita, conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos y 

pragmáticos; didáctica para la enseñanza y evaluación de aprendizajes del Idioma Inglés. Por otra parte la 

carrera forma un profesional humanista, crítico y creativo, capaz de proponer alternativas de solución a los 

problemas de la realidad social.  
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Para la formación de profesionales idóneos, la carrera cuenta con una infraestructura adecuada y equipada 

con medios audiovisuales acordes con la tecnología de última generación.  Así mismo, dispone de un  

laboratorio computarizado para la práctica permanente del idioma y una planta docente calificada y 

eficiente, todo lo cual garantiza una formación coherente con las demandas sociales.  

 

La asignatura de Medios audiovisuales    de acuerdo a la reunión de Coordinación Académica – Junio 2014- 

se determinó  en reunión posterior con los docentes que esta asignatura se reagrupaba en ésta asignatura 

de Metodología de la Enseñanza del Idioma Inglés, (De acuerdo al reajuste realizado luego de la orientación 

por parte de la Coord. De Docencia. Junio 10-2014). 

 

b. Duración de la Carrera (incluido el proceso de titulación) 

Según Pensum de Estudios Modular 2011-2012)      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 

MODULO EVENTO DE APOYO Y 
PRÀCTICAS  PRE-
PROFESIONALES 

HORAS 

I CULTURA FISICA    I 40 HORAS 

II CULTURA  FISICA   II 40 HORAS 

 III  al  VIII IDIOMA EXTRANJERO: 

Nivel I  

 

100 HORAS 

Horas:            4.168.48 

 

Créditos:         260.53 

 

Años:      4 

ASIGNATURAS 39 
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Nivel II 100 HORAS 

c/nivel 

III  al  VIII PRÀCTICAS 

COMUNITARIAS  

320 HORAS  

V PRÀCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

Observación  

10 HORAS 

VI PRÀCTICAS PRE-
PROFESIONALES 

Ayudantía  

10 HORAS 

VII – VIII PRACTICAS DOCENTES  40 horas 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

a. PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
 
MÓDULO 1: 

 Nombre del módulo: Problemática Global de la Realidad Social 

 Duración: 627 horas; Créditos: 39,23 

 Campo Problemático que aborda el Módulo: Problemas de la Realidad Nacional, el Medio 

Ambiente y las Relaciones Culturales. 

 
La realidad social, la educación, el arte y la comunicación constituyen un escenario en crisis en las 

dimensiones: socioeconómica, ideológico-política, histórico-cultural, científico-técnica y medio-ambiental, 

causado por la estructura y desarrollo del sistema capitalista, a través del neoliberalismo y la globalización 

que generan exclusión, dependencia y deterioran las condiciones y calidad de vida en la sociedad. Frente a 

esta realidad se requiere que los estudiantes universitarios conozcan, analicen, interpreten y expliquen con 

visión global, conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso la realidad social, educativa, 

artística y comunicacional, en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de su 

futura práctica profesional. 

 

OBJETIVOS: 

 Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y análisis de la realidad social, desde las 

dimensiones: socio-económica, ideológico-político, histórico-cultural, científico-técnico y medioambiental, 

en los ámbitos global, nacional, con énfasis en lo regional-local.  

 Iniciar a los estudiantes en la práctica de la investigación formativa de orientación científica 

propendiendo al conocimiento y solución de problemas sociales concretos 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPOS TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Reconocimiento 
de la 

Problemàtica 
social. 

8.75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CB 
OB 

Programa del Módulo. 
Valores Humanos 
Los Derechos Humanos 
Derechos y Deberes 
Ciudadanos 
Nociones Básicas de 
Investigación. Métodos de 
Investigación. 
Elementos Teóricos para el 
análisis de la realidad en 
general y de la Educación, el 
Arte y la Comunicación. 
Indicadores básicos para la 
comprensión de la 
problemática en las 
dimensiones socio-
económicas, ideológico-
políticas, medio-ambientales. 
histórico-culturales, científico 
técnica y medio-ambiental. 
Elaboración y aplicación de 
técnicas es instrumentos de 
investigación. 

El estudiante reconoce, sistematiza y 
caracteriza la problemática global de 
la realidad social, la educación, el 
arte y la comunicación. 

Medio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la 
elaboración y ejecución de 
un proyecto de 
investigación socio-
educativa con fundamentos 
filosóficos, sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustentan el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
de la 

Problemática 
Social 

9.22 

 
 
 
 
 
 

CB OB 

Origen y evolución del 
hombre. 
Formación socioeconómica y 
Estructural Social. 
Modos de producción pre 
capitalistas. 
Capitalismo. 
Características del 
capitalismo. 
Crisis del capitalismo. 
Globalización y 
neoliberalismo. 
Desafíos educativos. 

El estudiante interpreta la 
problemática global de la realidad 
social, la educación el arte y la 
comunicación manejando los 
elementos teóricos. 

Medio 

Construcción 
de alternativas 
de la solución 

de ña 
problemática 

social 

8.75 

 
 
 

CB 
OB 

La deuda externa y los 
programas de ajuste 
estructural impuestos por el 
FMI y el BM. 
El tratado de libre comercio. 
La trampa de la dolarización. 

El estudiante construye alternativas 
de solución a la problemática 
investigada  que evidencian 
intensiones de cambio en la 
consciencia individual y social. 

Alto 

 
 

Estadística 
descriptiva 

 
 

3,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CB 

 
 

OB 

Estadística en las ciencias 
sociales. 
Estadística y el método 
científico. 
Definición de estadística. 
Utilidad de la estadística. 
Aplicabilidad de la estadística 
en la ciencias de la 
educación. 
Consideraciones básicas: 
-Dato. 
-Medición. 
-Escalas de medición. 
-Variables 
Notación Sigma y Reglas para 
su uso. 
DESCRIPCIÓN 
ESTADÍSTICA 
Métodos tabulares para 
organizar conjuntos de datos 
Métodos gráficos para 
presentar conjuntos de datos 
Calculo y selección de 
medidas descriptivas 
Medidas de dispersión 

El estudiante entiende e identifica las 
diferentes definiciones básicas de la 
estadística a través de diferentes 
estrategias. 
 
. 

 
 

Bajo 

 Diseñar estrategias  
metodológicas para la 
enseñanza aprendizaje 
del idioma inglés, 
incorporando las 
nuevas tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
lograr incorporarse en 
la era digital de acuerdo 
a los requerimientos del 
Ministerio de 
Educación. 
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Medidas de asociación 
Coeficiente de asimetría y dos 
medidas alternativas 

Expresión oral y 
escrita 

3.13 

 

OB 

PRIMERA PARTE: EL 
PROCESO DE LA LECTURA 
La Lectura 
El arte de leer para cultivarse 
La lectura crítica: algunas 
opciones metodológicas y 
técnicas 
SEGUNDA PARTE: 
TÉCNICAS DE ESTUDIO 
El método EL  SER 3 
El arte de tomar notas 
El comentario crítico 
Las fichas 
Los organizadores gráficos: 
mapa conceptual, mapa 
mental, mapa semántico, 
mapa de carácter, mentefacto 
conceptual, mentefacto 
categorial, la red semántica, la 
red conceptual, el diagrama 
de secuencia, la constelación 
de ideas, el diagrama UVE,  
árbol de problemas, espina de 
pescado, organizador araña, 
diagrama jerárquico, proyecto 
de trabajo, rueda de atributos, 
rueda lógica, gráfico 
sistémico, endograma. 

El estudiante conoce  y sigue el 
proceso de la lectura a través de la 
aplicación de diferentes técnicas de 
estudio en su proceso de 
aprendizaje. 

Bajo 

 Demostrar conocimiento 
de los componentes 
lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  
comunicación  oral y 
escrita del idioma inglés 
a través de la correcta 
aplicación de las 
estructuras gramaticales 
elementales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas.  

 

 

Ingles básico 
 

6.25 

 

OB 

I/my; you/your 
Where are you from? 
I´mfrom… 
Verbo ser o estar: I/you (todas 
las formas). 
He’s/she’s;his/her;a/an 
Verbo ser o estar: he/she/it 
(todas las formas). 
Números 1-100 
Vocabulario: Países y 
Nacionalidades; empleos; el 
alfabeto; miembros de la 
familia; lugares; Compras y 
servicios; Comida y bebidas. 
Presentaciones y Saludos 
Ingles Social 
Pronombres Plurales; Verbo 
ser o estar: we/you/they 
(todas las formas) 
Pronombres y Adjetivos 
Posesivos 
Thereis/there are 
(afirmativo/negativo) 
There is/there are (preguntas) 
Pronombres irregulares; 
Adjetivos. 
Preposiciones de lugar. 
Despidiéndose. 
Preguntando y dando 
indicaciones. 
Presente Simple: 
I/you/we/they 
(todaslasformas) 
Me/you/him/her/it/us/them 
Gustos y aversiones: música, 
deportes, comida. 
Tiempo libre. 

 Identifica las estructuras  
gramaticales del idioma 
Inglés para producir el 
lenguaje a nivel general 
.valorando  y respetando 
las manifestaciones 
culturales de los países  
anglo-parlantes. 

 

Alto 

 . Demostrar conocimiento 
de los componentes 
lingüísticos y dominio de  
las destrezas de  
comunicación  del idioma 
inglés a través de la 
correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales 
del idioma Inglés a un nivel 
B2 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas.  

 

 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO DOS 

 Nombre del módulo: Fundamentos teóricos de la formación profesional en Idioma Inglés  

 Créditos: 31,47  

 Campo Problemático que aborda el módulo: Problemas del desarrollo de  la Praxis 

Pedagógica 

 
En el profesional de Idioma Inglés tiene desconocimiento teórico- práctico, en la docencia,  de la relación, 

entre el modelo pedagógico y los estilos de aprendizaje propios del desarrollo psicológico del estudiante, 

generando un marcado  desinterés por el estudio, deficiencia de motivación intrínseca por el auto 

aprendizaje y escaso  compromiso en el desarrollo de su formación profesional. 

 

Para superar esta falencia se hace indispensable la formación psicopedagógica del docente expresada en el 

manejo de modelos pedagógicos en función de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, potenciando el 

interés por el estudio, la motivación intrínseca y el compromiso en el desarrollo de su  formación, a través 

del trabajo cooperativo e intrapersonal. 

 

Objetivos: 
 

 Proporcionar a los estudiantes las bases teórico-conceptuales que les ayude al análisis, comprensión y 
explicación de las problemáticas del campo de la profesión docente. 
 

 Desarrollar procesos y formas de comunicación interpersonal, orientados a generar y fortalecer 
concepciones científicas, prácticas humanísticas y culturales 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Reconocimiento 
dela Formación 
Profesional 

7.09 

 
 
 

CB 

 

OB 

 
 
 
Reconocimiento De La 
Formación Profesional  
La investigación del 
aprendizaje de Idiomas 
Extranjeros en el SAMOT 
Fundamentos Pedagógicos 
Escuelas Pedagógicas 
Modelos Pedagógicos. 
 
 
 

 

 El estudiante conoce y aplica los 
procesos de la investigación 
científica al estudio de los problemas 
derivados del Objeto de 
Transformación del módulo. 

Bajo 

 

 Diseñar estrategias  
metodológicas para 
la enseñanza 
aprendizaje del 
idioma inglés, 
incorporando las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
lograr incorporarse 
en la era digital de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
Ministerio de 
Educación. 

 
 

 Aplicar los 
conocimientos y 
destrezas de 
investigación 
educativa   en la 
elaboración y 
ejecución de un 
proyecto de 
investigación socio-
educativa con 
fundamentos 
filosóficos, 
sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que 
sustenten el 
ejercicio de la 
docencia de 
acuerdo a los 
enfoques del 
Ministerio de 
Educación 

 
 

 Reconocer y valorar 
las características 
de su rol como 
docente y líder de 
un grupo humano 
con ideas originales 
y auténticas 
desarrolladas en el 
proceso 
investigativo 
respetando y 
valorando los 
derechos de autor 
en formación en el 
contexto de la 
enseñanza del 
idioma inglés dentro 
de una organización 
institucional. 
 

 
 
 
 
 
 

Interpretación 
de la Formación 
profesional 

7.47 

 
CB OB 

 
 
 
 
 
Interpretación De La 
Formación Profesional 
Teorías de Aprendizaje de 
Idiomas extranjeros 
Corrientes 
Psicopedagógicas 
Conductista 
Constructivista 
Operativista 
Nuevas Propuestas y 
Estrategias 
 
 
 
 
 

 El estudiante Comprende y aplica los 
fundamentos  teórico-conceptuales 
básicos de  la filosofía materialista 
dialéctica en el ejercicio de la 
docencia. 
 

Intermedio 

Construcción 
de alternativas 
la problemática 
de la Formación 
Profesional 

7.53 

 

CB 
OB 

 
 
Construcción De 
Alternativas A La 
Problemática De La 
Formación Profesional 
Aprendizaje de Idiomas 
Extranjeros 
Técnicas de Estudio 
Uso del idioma  
inglés en un nivel inicial 
Valores Humanos para 
compartir la Paz 
 
 
 
 

 El estudiante práctica 
principios y valores sociales, 
éticos, estéticos e intelectuales 
que posibiliten la excelencia 
académica  para  su práctica  
profesional. 

 Propone lineamientos 
alternativos de solución a la 
problemática abordada 

Medio 
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Ingles básico II 6.25 
CB 

OB 

Adverbios de frecuencia  
Presente Simple: 
he/she/it(todas las formas) 
La hora 
Hablando acerca de las 
horas del día 
Can/can´t ( todas las 
formas) 
Have to/has to 
Presente Continuo 
(afirmativo) 
Presente Continuo 
(negativo y preguntas) 
Habilidades 
Adjetivos y adverbios 
Habitaciones y muebles 
Verbos para expresar 
actividades en tiempo libre 
Peticiones 
Haciendo diligencias  
To be: was/were (Todas 
las formas) 
Pasado simple: afirmativo 
(verbos regulares) 
Pasado simple: afirmativo 
(verbos regulares e 
irregulares) 
Equipos Electrónicos 
Estaciones, Colores 
Meses, Números Ordinales 
Viajes 
Fecha de Nacimiento y 
Lugares 
Comprando pasajes 
Pasado Simple:  negativo y 
respuestas cortas(regular e 
irregular) 
Pasado simple: preguntas 
y respuestas cortas(regular 
e irregular) 
Dialogs Básicos 
Comprando Ropa 

 . Reconoce las principales 

estructuras gramaticales del idioma 

Inglés a  un nivel elemental. 

aplicándolas en situaciones de la 

vida real. 

 

 
 
 

Alto 

 Demostrar 
conocimiento de los 
componentes 
lingüísticos y 
dominio de  las 
destrezas de  
comunicación  del 
idioma inglés a 
través de la 
correcta aplicación 
de las estructuras 
gramaticales del 
idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo 
con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas. 

 
 
 

Expresión oral y 
escrita II 

3.13 

 
CB OB 

TERCERA PARTE: 

Taller de expresión oral 

Camino fácil y rápido para 

hablar eficazmente: 

Bases para hablar con 

eficiencia 

El Arte de la Comunicación 

oral 

Técnicas necesarias. 

Elementos de la oratoria 

El discurso 

Partes del discurso 

oratorio. 

CUARTA PARTE:  

1. La sílaba 

2. La acentuación 

3. Mayúsculas y 

abreviaturas 

4. Ortografía de los 

números 

5.   Los signos de 

Maneja  las principales herramientas 
lingüísticas y gramaticales en la  expresión 
escrita, como medio de comunicar, con 
propiedad, coherencia, precisión, claridad y 
fluidez en la lengua castellana o española, 
nuestros pensamientos, sentimientos, 
experiencias e ideales, como un legado 
cultural, para las presentes y futuras 
generaciones. 
 
 

 

Medio 

 Demostrar 
conocimiento de los 
componentes 
lingüísticos y 
dominio de  las 
destrezas de  
comunicación  
ORAL Y ESCRITA 
del idioma inglés a 
través de la 
correcta aplicación 
de las estructuras 
gramaticales del 
idioma Inglés a un 
nivel B2 de acuerdo 
con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas. 
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puntuación 

6  Uso de las letras 

dudosas 

7 Errores morfológicos, 

sintácticos, ortográficos, 

barbarismos y 

extranjerismos. 

8 Sinónimos, antónimos, 

parónimos, homónimos, 

homófonos, homógrafos, 

prefijos y  sufijos latinos y 

griegos. 

9. Como escribir bien: La 

oración gramatical 

10. El párrafo 

11. La concordancia 

12. El ensayo 

13. La redacción de citas y 

referencias bibliográfico 

documentales  

14. Redacción de 

documentos de uso común 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO TRES   

 Nombre del Módulo: El aprendizaje del idioma ingles como medio para la comunicación. 

 Créditos: 31 

 Campo Problemático que aborda el módulo: Problemas en el Proceso de Comunicación y 

su relación con los actores y el contexto. 

 

Siendo el idioma inglés una lengua universal y un idioma que favorece la comunicación e 

interacción entre los seres humanos, en nuestra realidad, no es utilizado como un medio de 

comunicación cotidiano. Esta situación se debe al desconocimiento total o a un manejo deficitario 

del idioma inglés; al analfabetismo funcional en relación a dicho idioma; a la acción fallida del 

sistema educativo en cuanto al aprendizaje de la asignatura de inglés; a la ausencia de validación 

social de la importancia del idioma; y, al aislamiento económico, cultural y científico-técnico que 

vive el país. Esta problemática y sus causas determinan que: la información de calidad que se 

encuentra en Internet, no sea utilizada; no se aproveche las potencialidades de desarrollo turístico 

y económico que tiene el país; no se haga uso de las becas de estudio que ofertan los países 

desarrollados y organizaciones internacionales. Para que el idioma inglés sea utilizado como medio 

de comunicación a favor de nuestro desarrollo humano, se requiere del estudio y práctica de 

estrategias de aprendizaje que promuevan el uso continuo del idioma extranjero en estudio, la 

aplicación de métodos y técnicas interactivas que incentive a utilizar el idioma inglés como un 

medio de comunicación necesario e indispensable para el desarrollo profesional, investigar las 

diversas formas de cómo aprender un idioma extranjero y pensar en opciones de transformación y 

mejoramiento de muestras realidades, sobre la base del aprovechamiento de las potencialidades 

que brinda el manejo del idioma inglés. 

     Objetivos: 

  Proporcionar a los estudiantes las bases teórico-conceptuales que les ayude al análisis, comprensión y 

explicación de las problemáticas del campo de la profesión docente. 

 Desarrollar procesos y formas de comunicación interpersonal, orientados a generar y fortalecer 

concepciones científicas, prácticas humanísticas y culturales 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ingles Pre-
intermedio 

12 CB OB 

 Tiempo Presente 
Simple. 

 Preguntas afirmativas 
y negativas 

 Gerundios e infinitivos 

 Adverbios/ Clases de 
adverbios. 

 Sinónimos 

 Adjetivos 

 Sustantivos contables 
y no contables. 

 Preposiciones 

 El tiempo progresivo 
presente/pasado 

 Los modales  CAN & 
COULD 

 Uso de GOING TO 

 Uso de los Modales: 
SHOULD, OUTGH 
TO, HAVE TO 

Expresiones utilizando 

 Expresa 
hechos/acontecimientos, 
ideas y opiniones utilizando  
estructuras gramaticales que 
contengan “modals”,  

El tiempo futuro,, el  presente y 
pasado perfecto., pasado 
simple, tiempo progresivo en 
diferentes contextos. 

Alto 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos 
y dominio de  las destrezas 
de  comunicación  del idioma 
inglés PRE-INTERMEDIO a 
través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  
 

Habla Nativa 
del Ingles Pre-
intermedio 

4 PL OB 

 Intercambio de 
información personal, 
aclaración y 
confirmación de datos, 
presentación de alguien, 
maneras formales e 
informales,  

 Presentación de un 
compañero, 
presentación de si 
mismo. 

 Ofrecimiento, aceptación 
y rechazo de 
invitaciones. 

 Preguntas y respuestas 
acerca de eventos, 
petición y entrega de 
direcciones. 

 Conversación sobre 
gustos y aversiones 
acerca de música. 

 Descripción de sus 
propios gustos 
musicales. 

 Identificación de 
relaciones familiares, 
preguntas y 
descripciones de los 
miembros de la familia, 
comparación entre 
personas, discusión 
sobre tamaño de las 
familias. 

 Comparación de dos 
personas en la familia, 
comparación de dos 
personas de otra familia. 

 Peticiones y 
sugerencias, 
ofrecimientos de 
razones para la compra 
de un producto, 
expresión de frustración 
y de pesar, descripción 
de las características de 

El estudiante desarrolla  las 
destrezas de habla y escritura 
a nivel pre-intermedio 

Alto 

 Demostrar conocimiento de 

los componentes lingüísticos 

y dominio de  las destrezas 

de  comunicación  oral y 

escrita del idioma inglés a 

través de la correcta 

aplicación de las estructuras 

gramaticales elementales 

del idioma Inglés a un nivel 

B2 de acuerdo con el Marco 

Común Europeo de 

referencias para los 
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máquinas, presentación 
de quejas. 

 Descripción de sus 
propias maquinas, 
descripción de todos los 
problemas en una 
escena, Discusión de lo 
que se debe comer, 
ordenar alimentos, pedir 
la cuenta y pagar por la 
comida, descripción de 
la dieta personal, 
discusión de la elección 
de comida y salud. 

 Descripción de la 
comida tradicional de su 
propio país, escritura de 
una historia basada en 
una escena. 

 Sugerencia y 
planificación de una 
actividad, presentación 
de una excusa, 
presentación y 
descripción de rutinas 
diarias, discusión sobre 
ejercicio y dieta. 

 Informe acerca de un 
típico día de clase, 
narración de un día 
típico. 

 Discusión sobre donde 
se hace compras, 
petición de ayuda a un 
vendedor, compra y 
pago por vestimenta, 
petición y entrega de 
indicación en un edificio, 
discusión sobre 
vestimenta apropiada. 

 Consejo sobre 
vestimenta local para 
turistas, planificación de 
que llevar a un viaje y 
explicación de razones. 

 Descripción de 
condiciones de viaje, 
actividades de 
entretenimiento, 
preferencias de 
vacaciones, quejas 
sobre problemas en el 
viaje. 

 Descripción de una 
vacación pasada, 
descripción de las 
vacaciones de otra 
persona. 

 Discusión sobre horarios 
y compra de pasajes, 
petición y entrega de 
consejo, reservación de 
servicios de viaje, 
discusión sobre planes 
de viaje, descripción de 
problemas de 
transportación. 

 Narración sobre 
problemas de un viaje 
pasado, planificación de 
próximo viaje. 
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 Petición y entrega de 
recomendaciones, 
discusión sobre precios, 
petición de rebaja de 
precios, costumbre 
sobre dar propinas, 
descripción sobre una 
experiencia de compra. 

 Narración de una 
experiencia  de compras 
vivida, creación de una 
guía de compras para su 
ciudad. 

Fonología  5 PL OB 

 

 Los Sonidos vocálicos 
y consonánticos 

 Clasificación de los 
sonidos 

 Fonemas y puntos de 
articulación 

 Patrones de acentos 

 Entonación 

 Habla-discurso 
articulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia las vocales débiles y 

Fuertes identificado las 

principales características de la 

pronunciación 

Alto 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos 
y dominio de  las destrezas 
de  comunicación  del idioma 
inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 

Adquisición de 
las destrezas 
básicas del 
idioma. 

10 CP OB 

 La importancia del 
aprendizaje de un 
idioma extranjero 

 Estilos de aprendizaje 

 Desarrollo de las 
habilidades de escucha 
y habla 

 Desarrollo de las 
habilidades de escritura 
y lectura(haciendo 
amigos, intereses, salud 
y celebraciones). 

 Expresiones principales 
de la comunicación 
formal e informal. 

 Estrategias y de lectura 
y escritura (Tópicos: 
creciendo, caminando 
por el pueblo, viajando 
fuera y en casa) 

 Técnicas de lectura y 
escritura- 

 Tipos de comunicación 
formal e informal. 

 Cartas formales e 
informales. 

 El informe, sucesos, 
comunicación 
apariencias y visión. 

 La motivación en el 
aprendizaje del idioma 
extranjero y de la 
segunda lengua 

 Un modelo de 
motivación extrínseca e 
intrínseca. 

. 

 

Identifica los elementos de la 
comunicación formal e informal 
a un nivel pre intermedio de 
comprensión de manera que 
disponga de los fundamentos 
necesarios para su 
capacitación y desarrollo 
profesional 

 
 

Medio 

 IAplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración 
y ejecución de un proyecto 
de investigación socio-
educativa con fundamentos 
filosóficos, sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustenten el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 
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 Estrategias del 
aprendizaje del idioma. 

 Estrategias para la 
capacitación 

 Entrenamiento del 
aprendiz en la 
enseñanza del idioma 
extranjero. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO CUATRO 

 

 Nombre del Módulo: Enfoques, Métodos Estrategias y Técnicas para el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje del Idioma Ingles 

 Créditos: 31 

 Campo Problemático que aborda el módulo: Falencias metodológicas – estratégicas en el 

proceso de enseñanza Aprendizaje en el profesional de idioma inglés. 

 

En el profesional de Idioma Inglés carece de metodologías acordes a la era digital y escaso  compromiso en 

el desarrollo de su formación profesional. Para superar esta falencia se hace indispensable la capacitación 

constante e métodos, técnicas y procedimientos propias de una lengua extranjera,   formación profesional 

psicopedagógica del docente de idioma inglés expresada en el manejo de métodos interactivos en función 

de las necesidades de los actores potenciando sus capacidades en forma integral; principalmente 

asumiendo el  compromiso en el desarrollo de su  formación, a través del trabajo cooperativo.  

 

El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Idioma Inglés constituye hoy en día  una de las ternas de mayor 

preocupación en nuestro país, por tal razón, los organismos gubernamentales ecuatorianos a través del 

Ministerio de Educación y del Consejo de Educación Superior, vigilante a la excelencia educativa, ha 

propuesto las innovaciones mencionadas en lo que a la Reformas Educativas se refiere, así como a los 

aportes científicos y metodológicos brevemente expuestos lo que ha significado un evidente progreso en la 

educación del nivel inicial, medio y superior. 

 

Tomando en cuenta que la tarea de la educación superior es formar profesionales en y para la educación, 

es relevante subrayar el apoyo que el Ministerio de Educación a través del Plan Nacional de Educación 

Continua y Formación docente iniciado en febrero del 2014, promueve la capacitación pedagógica en 

universidades de prestigio a nivel mundial.  

 

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Educación se destaca la siguiente información: 

 

El Objetivo del Plan Nacional de Educación Continua es la formación de docentes con programas y 

metodologías pedagógicas, a través de posgrados en universidades de prestigio. 
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En consecuencia,  uno de los aportes científicos y metodológicos en los últimos 5 años se fundamenta 

principalmente en adoptar estándares internacionales para lanzar y ejecutar la reforma curricular del 

idioma inglés alineada con el Marco Común Europeo (Programa Fortalecimiento Inglés, MinEduc 2012) bajo 

los lineamientos metodológicos del enfoque comunicativo cuyo objetivo principal es la competencia 

comunicativa del idioma que implica una serie de procesos metodológicos, conocimientos profundamente 

lingüísticos y conocimientos pedagógicos y didácticos 

 

Para que el PEA del idioma inglés sea desarrollad en forma correcta a favor de os futuros 

pedagogos, se requiere del estudio y práctica de estrategias de aprendizaje y tomar en cuenta los 

lineamientos metodológicos del enfoque comunicativo que promuevan el uso continuo del idioma 

extranjero en estudio, la aplicación de métodos y técnicas interactivas que incentive a utilizar el 

idioma inglés como un medio de comunicación necesario e indispensable para el desarrollo 

profesional e  investigar las diversas formas de cómo aprender un idioma extranjero y pensar en 

opciones de transformación y mejoramiento de muestras realidades, sobre la base del 

aprovechamiento de las potencialidades que brinda el manejo del idioma inglés. 

OBJETIVOS  

 Construir, contrastar e interpretar la información sobre la problemática del PEA en idioma 

Inglés basados en los fundamentos teóricos  

 Definir y elaborar alternativas tendentes a motivar y mejorar el PEA situacional del uso del 

idioma inglés como instancia de comunicación en base a la reflexión y análisis de la información 

obtenida y de su propio proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ingles 
intermedio  

12 CB OB 

 El tiempo presente perfecto 
simple vs. el tiempo pasado 
simple; tiempo presente. 
Determinantes de  tiempo: yet 
(todavía), already (ya), ever 
(alguna vez), never (nunca), 
before (antes.  

 Comunicación no-verbal. 

 El tiempo presente perfecto; uso 
de for (por/para), since (desde), 
Would rather (preferencia) 

 Uso de “Had better” para 
prevenir; “should” para 
aconsejar. 

 El pasado continuo, el objeto 
directo con frases verbales. 

 “Some”/algo/algunos; 
expresiones afirmativas.  “Any”  
algo/ para formular preguntas. 
Cantidades indefinidas. 
Pronombres indefinidos: 
“Someone/anyone/ no one” 

 “Used to” para referirse a 
hábitos/costumbres. Preguntas 
afirmativas y negativas.  

 Expresiones de ofrecimiento o 
sugerencia: Why don’t we”… 
“Por qué no….?” 

 Gerundios. Infinitivos como 
objeto directo. 

 La  Voz Pasiva. Oraciones 
afirmativas, negativas e 
interrogativas.  

 Formas infinitivas de propósito. 

 Formas comparativas: “as…. as”, 
“tal … como”; “almost”, casi; 
“quite” “bastante”. 

 Primero y segundo condicional. 

 PRONOMBRES POSESIVOS: 
“WHOSE” “DE QUIÉN?” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversa, resume, 

interpreta  y comentar sobre 

temas diferentes a un nivel 

Intermedio (A2) 

reconociendo las 

estructuras gramaticales del 

Idioma Inglés a un nivel 

intermedio (A2) 

 
 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos 
y dominio de  las destrezas 
de  comunicación  del idioma 
inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
Habla nativa 
del Ingles 
Intermedio 

4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PL 

OB 

 Desarrollo del pensamiento 
crítico a través de: 

 Inferencias, resúmenes, 
opiniones. 

 Respuestas, argumentos, 
opiniones fundamentadas. 

 Desarrollo de la destreza auditiva 
y producción oral  para el 
aprendizaje del idioma Inglés, a 
través de la aplicación de: 

 Destrezas y sub-destrezas de 
escuchar y hablar 

 Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar. 

 Estrategias de la Conversación 

 PRACTICA DEL IDIOMA INGLÉS 

 Conversa, resume, 
interpreta y 
comenta sobre 
diferentes temas a 
un nivel intermedio 
(A2) 

 

Alto 

 
 
 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos 
y dominio de  las destrezas 
de  comunicación  del idioma 
inglés intermedio a través de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 
de acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 

Lexicología  4 CP OB 

 Historia de la Lexicología. 

 Evolución del Diccionario y del 

thesaurus.  

 Palabras y significado: 

etimología. 

 La Lingüística. 

 
 
 
 
Demuestra competencia 
lingüística en la comunicación 
escrita observando la relación 

Alto 

 Demostrar conocimiento de 
los componentes lingüísticos 
y dominio de  las destrezas 
de  comunicación  del idioma 
inglés a través de la correcta 
aplicación de las estructuras 
gramaticales del idioma 
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 El futuro de la Lexicología: 

avances,  recientes, fuentes de 

información y recursos.   

semántica entre palabras y su 
contexto interno yexternol 
. 

Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 

Métodos 
Pedagógicos 

5 CP OB 

 Marco epistemológico de la 
didáctica. 

 

 Modelos pedagógicos y 
didácticos. 

 

 Los actores educativos y su rol 
en el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

El estudiante define los 
modelos pedagógicos  más 
idóneos en base al análisis de 
las diferentes clasificaciones 
de varios autores 

 

Alto 

 Aplicar los conocimientos 
y destrezas de 
investigación educativa   
en la elaboración y 
ejecución de un proyecto 
de investigación socio-
educativa con 
fundamentos filosóficos, 
sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustenten 
el ejercicio de la docencia 
de acuerdo a los enfoques 
del Ministerio de 
Educación 

 

Medios Audio 
Visuales 

3 PL OB 

 Medios educativos y recursos 
didácticos. 

 

 Selección y diseño de medios 
didácticos. 

 

 Aplicación de recursos 
educativos y medios didácticos. 

 

 Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el campo 
educativo. 

 
 
 
 
Demuestra competencia 
técnica en el uso de tecnología 
preparando materiales para 
una clase de ingles de nivel 
bajo y alto. 
 

Alto 

 
 

 Diseñar estrategias  
metodológicas para la 
enseñanza aprendizaje del 
idioma inglés, incorporando 
las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación 
para lograr incorporarse en 
la era digital de acuerdo a 
los requerimientos del 
Ministerio de Educación. 

Código de 
Conducta 
Ética 

3 
 

EG OB 

 Introducción a los códigos de 
conducta. 

 Determinación de los elementos 
que estructuran los códigos de 
conducta (valores del docente, 
principios de la función docente y 
reglas de conducta que debe 
observar el docente) 

 Estrategias para el desarrollo de 
los códigos de conducta. 

 Las dimensiones de la 
conciencia moral 

 Los derechos humanos y la 
dignidad de la persona 

 Libertad y responsabilidad 

 Los valores  

 Principios morales 

 El individuo, la familia, la 
sociedad y el Estado 

El estudiante explica los 
principios de educación, 
enseñanza y profesionalismo 
de acuerdo al código de 
conducta ética. 
Identifica los valores humanos 
que son parte de la conducta 
ética en el  desempeño 
profesional 
Determina  la relación que 
existe entre ética y moral en la 
educación y la aplicación que 
les da el  docente en el 
desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Reconoce las diferencias entre 
profesión, profesionalismo y 
ética profesional. 
Elabora un plan acerca de los 
derechos educativos y el rol del 
profesional en la docencia 
Explica los principios d 
educación enseñanza  
profesionalismo de acuerdo al 
código de conducta ética 
Construye valores humanos 
que son partes del código de 
valores en la docencia 
Actúa en la docencia aplicando 
los valores éticos y morales 
que guían su profesión  

Medio 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol 
como docente y líder de 
un grupo humano con 
ideas originales y  
auténticas desarrolladas 
en el proceso investigativo 
respetando y valorando 
los derechos de autor en 
formación  en el contexto 
de la  enseñanza del 
idioma Inglés dentro de 
una organización 
institucional 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 



 
 

78 
 

MÓDULO CINCO 

 

 Nombre del Módulo: Planificación del PEA del Idioma Ingles  

 Créditos: 32.83  

 Campo Problemático que aborda el módulo: Deficiencias teórico - prácticas en el proceso de 

enseñanza Aprendizaje en el profesional de idioma inglés 

La escasa fundamentación científica metodológica y técnica para la elaboración de  programas y 

cursos de inglés,  planes institucionales, anuales y de aula;  determina que  lo ejecuten en forma 

inadecuada. Por lo que es necesario que los futuros docentes de idioma inglés dispongan de los 

conocimientos suficientes sobre planificación institucional y curricular para el desarrollo 

pertinente y adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 OBJETIVOS: 

 Caracterizar la problemática de la Planificación del idioma Inglés en los niveles: inicial, básico y 

bachillerato. 

 Contrastar la información de la problemática de la planificación en los establecimientos 

educativos con los referentes teóricos estudiados 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

 
 
Ingles 
Intermedio 
Alto  

13.13 CB OB 

 PREGUNTAS  DE 

CONFIRMACIÓN.   (TAG 

QUESTIONS) 

 EL TIEMPO PASADO  

PERFECTO.: SIGNIFICADO, 
FORMA Y USO.  

 MODAL: MUST  

 La forma pasiva  

 CLÁUSULAS NOMINATIVAS. 

 La voz Pasiva. 

 USO DE “SAY”-DECIR/ 
“TELL”/DECIR 

 ORACIONES 

CONDICIONALES 

  

 ADJECTIVE CLAUSES WITH 

SUBJECT RELATIVE 

PRONOUNS WHO/WHAT 

 THE PAST UNREAL 

CONDITIONAL 

 Revisión de Estructuras 
gramaticales. 

 Tiempos Gramaticales: 
presente perfecto 
simple/continuo, pasado 
simple, perfecto, 
continuo y futuro simple / 
perfecto. 

 Partes de la lengua. 

 Voz pasiva 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversa, resume, interpreta  y 

comentar sobre temas diferentes 

a un nivel Intermedio (A2) 

reconociendo las estructuras 

gramaticales del Idioma Inglés a 

un nivel intermedio (A2) 

 

 
Alto 

. 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  oral y escrita del 
i inglés INTERMEDIO ALTO a 
través de la correcta aplicación 
de las estructuras gramaticales 
elementales del idioma Inglés 
a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 
 

Habla Nativa 
del Ingles 
Intermedio-
Alto  

3.94 PL OB 

Destrezas y sub-destrezas 
de escuchar y hablar 
Técnicas y estrategias para 
escuchar y hablar. 
Estrategias de la 
Conversación 
Práctica del idioma Inglés 
 

 
 
 
 

 Producir información oral y 

escrita a un Nivel B1 de acuerdo 

al Marco de Referencia Común 

Europeo. 

.  
 

Medio 

 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  oral y escrita del 
HABLA NATIVA DEL INGLES 
INTERMEDIO ALTO a través 
de la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales 
elementales del idioma Inglés 
a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 
 

Análisis 
Sintáctico del 
Idioma Ingles 

5.25 

 

CP 
OB 

 El Lenguaje y la 
Lingüística 

 Comparaciones y 
diferencias  

 Los límites de la 
Lingüística en la 
enseñanza del idioma 
extranjero 

 Introducción a la 

Fonología 

 Fonemas 

 Reglas fonológicas 

 Stress (énfasis) y 

entonación 

 Nociones básicas de 
descripciones 
gramaticales. 

 Morfología 

 
 
 
 
 
 

 

 Reconocer y comparar el 
sistema fonológico del inglés 
y del español. resaltando las 
diferencias entre lenguaje, 
inter-lenguaje y algunos 
dialectos culturales. 

 
 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  oral y escrita 
mediante el ANALISIS 
SINTACTICO de las 
estructuras gramaticales 
elementales del idioma Inglés 
a un nivel B2 de acuerdo con 
el Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  
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 Tiempos verbales y 
Modo 

 Adverbios, 
preposiciones y 
conjunciones. 

 Cláusulas Relativas. 

  

 Las frases sustantivo 
y los adjetivos 

 El verbo y adverbios 

 La forma, el 
significado y el uso de 
patrones 
estructurales usando 
el verbo 

Teoría y 
Planificación 
Curricular 

7.88 CP OB 

Introducción al currículo 
(enfoque general de las 
teorías y modelos 
curriculares) : para el cuarto 
nivel de educación general 
básica y bachillerato. 
 
El currículo por destrezas 
con criterios de desempeño. 
 
El plan curricular del cuarto 
nivel de educación general 
básica y bachillerato 

 analizar y describir los 
Principios y  progresos del 
currículo del idioma inglés con la 
introducción de nuevos métodos y 
materiales utilizados dentro del 
aula a través de la planificación 
macro, meso y micro, de acuerdo a 
las regulaciones del Ministerio de 
Educación. 
 
 
. 

 

Alto 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar 
planes y programas de estudio 
para la enseñanza del idioma 
inglés a través del  análisis y  
selección rigurosa de  recursos 
didácticos en coherencia  con 
las realidades de los 
educandos y el Buen vivir. 

 

Legislaciòn 2.63 EG OB 

Derechos y Deberes  
ciudadanos 
Código de la Niñez y 
Adolescencia 
Ley Orgánica de Educación 
Intercultural. Reglamento 
Plan Decenal de Educación 
Plan Nacional de Desarrollo 
(Del Buen Vivir) 

 Resume los 
aspectos legales 
que norman la 
convivencia de la 
comunidad 
educativa. 

. 

Medio 

 Reconocer y valorar las 
características de su rol como 
docente y líder de un grupo 
humano con ideas originales y  
auténticas desarrolladas en el 
proceso investigativo 
respetando y valorando los 
derechos de autor en 
formación  en el contexto de la  
enseñanza del idioma Inglés 
dentro de una organización 
institucional. 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO SEIS 
 

 Nombre del módulo: Evaluación del Currículo del Idioma Ingles  

 Créditos: 31  

 Campo Problemático que aborda el módulo: Problemas en la aplicación de la evaluación 
del currículo y su relación con el contexto  

 
La limitada aplicación de la evaluación curricular es producto del escaso conocimiento y participación 

lo que impide la evaluación de los procesos educativos. 

Ante esta situación es necesario que en el currículo de formación de los futuros docentes de idioma 

inglés, se incluyan contenidos teóricos y metodológicos en el campo de la evaluación de aprendizajes y 

de evaluación curricular. 

 

OBJETIVOS: 

 Dotar a los estudiantes de referentes teóricos específicos sobre evaluación del proceso enseñanza 

aprendizajes del idioma inglés 

 Iniciar a los estudiantes en la práctica de diseño, elaboración y aplicación  de instrumentos de 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ingles 
Avanzado  

12 CP OB 

 El tiempo Presente Perfecto y 
el Presente Perfecto 
Continuo.  

 El  condicional en tiempo 
pasado.  

 El uso del prefijo: “self” 

 Uso de prefijos negativos 
para formar antónimos. 

 Cuantificadores. 

 Posesivos con gerundios. 

 Conjunciones similares. 

 La voz pasiva utilizando 
modales. 

 La voz pasiva utilizando 
gerundios e infinitivos. 

 Transformando verbos y 
adjetivos en sustantivos.  

 Uso de adjetivos con el sufijo 
“able”. 

 Modificadores adverbiales.  

 Estructura de la oración 
utilizando modificadores. 

 
 

 Analiza y utilizar las 
estructuras 
gramaticales del 
idioma inglés a un 
nivel avanzado. 
Nivel B2  del Marco 
de Referencia 
Común Europeo 

 

Alto 

 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  oral y escrita del 
inglés AVANZADO a través de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales 
elementales del idioma Inglés a 
un nivel B2 de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de 
referencias para los idiomas.  

 
 
. 

 

 
 
 
 
Habla Nativa 
del Ingles 
Avanzado 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 

PL 

 
 
 
 

OB 

 
 
 
 

 Desarrollo de  destrezas 
efectivas para la presentación 
oral:   claridad, modulación de 
la voz,  velocidad apropiada, 
dominio escénico, actitud 
relajada, posición correcta; 
adecuado  uso de gestos 
faciales y movimientos 
corporales.  Técnicas para 
atraer la atención de la 
audiencia. Evitar la lectura de 
recursos de apoyo. Evitar 
prolongadas pausas. Disponer 
del material necesario.  

 Desarrollo de destrezas 
metodológicas. 

Incremento de estrategias 
lectoras. 

El inglés estandarizado: la 
producción oral y escrita 
combinación con formas no-
lingüísticas de comunicación.  

 Producción del idioma inglés 
utilizando estructuras 
gramaticales más  complejas. 

 Destrezas y técnicas del 
lenguaje oral y escrito 
apoyado  en la participación 
de expertos en el idioma, 
hablantes nativos. 

 
 
 
 

 Desarrolla 
eficientemente la 
destreza de la 
producción oral 
considerando la 
modulación de la voz, 
velocidad, dominio 
escénico, actitud 
relajada, gesticulación 
y movimientos 
corporales adecuados.  
Concienciar al 
estudiante en disponer 
de los materiales y 
recursos necesarios 
para una presentación 
oral.  

l. 

Alto 

 
 

 Demostrar 
conocimiento de los 
componentes 
lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  
comunicación  oral y 
escrita del HABLA 
NATIVA DEL INGLES 
AVANZADO a través de 
la correcta aplicación 
de las estructuras 
gramaticales 
elementales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas.  
 

Análisis 
Contrastivo del 

inglés y 
Español 

3 PL OB 

 Gramática en Español vs. 
Gramática en Inglés 

 Estudio Comparativo del 
Inglés y Español 

 Similitudes y Diferencias 
lingüísticas 

 

 Desarrolla 
eficientemente la 
destreza de la 
producción oral 
considerando la 
modulación de la voz, 
velocidad, dominio 
escénico, actitud 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  del idioma inglés y 
español a través de la correcta 
aplicación de la COMPARACIÒN 
las estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
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relajada, gesticulación 
y movimientos 
corporales adecuados.  
Concienciar al 
estudiante en disponer 
de los materiales y 
recursos necesarios 
para una presentación 
oral.  

 

acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 

Evaluación 
Curricular 

5 CP OB 

 Teorías y modelos de 
evaluación curricular. 

 El proyecto de evaluación 
curricular. 

 La evaluación del desempeño 
docente. 

 Analiza los conceptos, 
elementos y procesos 
del currículo de 
evaluación, señalando 
los cambios y 
acuerdos en el 
Sistema Educativo 
Nacional en lo que al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje 
corresponde. 

 

Alto 

 
 
 
 
 

 Diseñar, ejecutar  y evaluar 
planes y programas de estudio 
para la enseñanza del idioma 
inglés a través del  análisis y  
selección rigurosa de  
recursos didácticos en 
coherencia  con las realidades 
de los educandos y el Buen 

vivir..  
 

 

Desarrollo de 
Asignaturas 

7 CP OB 

 Enfoques metodológicos para 
la enseñanza del idioma 
Inglés. 

 Estrategias de enseñanza 
para desarrollar las destrezas 
lingüísticas básicas del idioma. 

 Manejo de la clase. 

 Trabajo grupal. 

 Planificación Micro-curricular 

 

 

 

 

 Clasifica las 

estrategias 

metodológicas, 

técnicas y 

actividades para 

la planificación 

del desarrollo 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje en 

relación a las 

habilidades que 

serán 

desarrolladas. 

 

Alto 

 
 
 
 

 Aplicar los conocimientos 
y destrezas de 
investigación educativa   
en la elaboración y 
ejecución de un proyecto 
de investigación socio-
educativa con 
fundamentos filosóficos, 
sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustenten 
el ejercicio de la docencia 
de acuerdo a los enfoques 
del Ministerio de 
Educación. 

 

. 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO SIETE 
 
  

 Nombre del Módulo: Investigación socioeducativa del Idioma Ingles  

 Créditos: 32  
 Campo Problemático que aborda el módulo: Problemas en la generación del conocimiento a 

través de la investigación. 
La ausencia de una cultura de la investigación socioeducativa en los establecimientos educativos del país, 

está ocasionando la permanencia de la educación tradicional e impidiendo la generación de conocimientos 

sobre la realidad contextual y particular del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas y más 

elementos del currículo de formación en los diferentes niveles del sistema educativo nacional. Estas 

situaciones no favorecen la formulación de explicaciones fundamentadas a los problemas educativos, y 

consecuentemente, la búsqueda de alternativas. 

 

Para que los egresados de la carrera de idioma inglés desarrollen conocimientos y capacidades dirigidos a 

mejorar e innovar las condiciones contextuales y específicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

necesario  que aprehendan fundamentación teórica y práctica sobre la conceptuación, metodología y 

técnicas de investigación socioeducativa, de tal modo que en el ejercicio profesional, incrementen y 

desarrollen habilidades y destrezas investigativas, constituyendo a la investigación en una práctica docente 

emergente que apoye el mejoramiento permanente de la educación. 

  

OBJETIVOS: 

 Indagar y analizar la problemática de la investigación socioeducativa del idioma inglés en los 

establecimientos educativos.  

 Plantear alternativas que promuevan el mejoramiento de la práctica de la investigación socio-educativa 

en los docentes de idioma inglés. 
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RELACIÖN RESULTADOS DE APRENDIZAJE – PERFIL DE EGRESO 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Ingles 
Especializado  

13. CP OB 

 Destrezas y sub-
destrezas de 
escucha y habla 

 

 Técnicas y 
estrategias para 
escucha y habla. 

 

 Estrategias de 
Conversación. 

 
 

 Aplicar estrategias 
apropiadas para la producción 
oral, escrita, comprensión lectora 
y auditiva aplicable en futuras 
evaluaciones internacionales 
relacionadas con el dominio del 
idioma en un nivel especializado 
y científico, 

 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos – 
sintácticos y dominio de  las 
destrezas de  comunicación  
del  idioma inglés 
ESPECIALIZADO de la 
correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para 
los idiomas.  

Habla Nativa 
del Ingles 
Especializado   

3 PL OB 

 Destrezas y sub-
destrezas de 
escucha y habla 

 

 Técnicas y 
estrategias para 
escucha y habla 

 

 Estrategias de la 
Conversación. 

 
 

 Reconocer  y aplicar 
técnicas y estrategias 
de producción oral a 
un nivel avanzado y 
especializado. con 
técnicas apropiadas 
para escribir ensayos 
académicos 
desarrollando el 
pensamiento crítico, 
organizando las ideas 
correctamente y 
respondiendo a otras 
exigencias que la 
escritura de ensayos 
demanda. 

 

Alto 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes lingüísticos y 
dominio de  las destrezas de  
comunicación  del HABLA 
NATIVA del idioma inglés 
ESPECIALIZADO a través de 
la correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para 
los idiomas.  
. 

 

Semántica  4 CP OB 

 Significado y 
definición 

 Contexto interno 
y externo 

 Análisis y 
diferencia entre 
significado y 
definición 

 Semántica vs. 
Pragmática en el 
contexto social 

 

 
 

 Demostrar 
competencia 
lingüística en la 
producción oral y 
escrita observando la 
relación semántica 
entre las palabras y 
su contexto externo e 
interpersonal. 
.  

 

 
 

 Demostrar conocimiento de los 
componentes SEMÀNTICOS 
DEL LENGUAJE  y dominio de  
las destrezas de  comunicación  
del idioma inglés 
ESPECIALIZADO a través de la 
correcta aplicación de las 
estructuras gramaticales del 
idioma Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco Común 
Europeo de referencias para los 
idiomas.  

 

Medio 

Diseño de la 
Investigación 
Social  

12 PL OB 

 El proyecto de 
investigación 
científica 
(educativa). 

 Lógicas de 
construcción 
del proyecto de 
investigación. 

 Lógicas de 
presentación 
del proyecto de 
investigación. 

 Gestión de la 
investigación. 

 

 
 

 Promover la 
originalidad, autenticidad de 
ideas, opiniones desarrolladas 
en el proceso de la 
investigación respetando los 
derechos del autor.  

 
Alto 

 

 .Aplicar los conocimientos y 
destrezas de investigación 
educativa   en la elaboración y 
ejecución de un proyecto de 
investigación socio-educativa 
con fundamentos filosóficos, 
sociológicos, 
psicopedagógicos y 
didácticos que sustentan el 
ejercicio de la docencia de 
acuerdo a los enfoques del 
Ministerio de Educación. 

 
 

 
 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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MÓDULO OCHO 
 

 Nombre del módulo:  Organización y Gestión de la Educación 

 Créditos:32  

 Campo Problemático que aborda el módulo: Falencias en el involucramiento de la Gestión 
Educativa 
La escasa formación sobre leyes y reglamentos,  organización y funcionalidad institucional y planes de 

desarrollo que rigen la vida de las instituciones educativas; ha generado poca participación activa  de un 

gran sector de docentes con su profesión, la institución y la comunidad; y por lo tanto de cierta manera la 

vinculación del accionar de las instituciones educativas con la comunidad a la que se pertenecen.  

Para mejorar el compromiso de los docentes con la institución, quienes se preparan para ejercer la 

docencia en el idioma inglés, deben disponer de conocimientos y experiencias con respecto a la 

organización y gestión de los docentes en la misión de las instituciones educativas, deben estar capacitados 

para organizar el currículo, para integrar organismos directivos y para liderar y dirigir las instituciones 

educativas. 

 

OBJETIVOS: 

 Indagar  y analizar la problemática de la realidad organizativa y funcional de los establecimientos 

educativos de nivel básico, bachillerato y pos bachillerato.  

 Construir información sobre las exigencias organizacionales y de gestión de los establecimientos 

educativos. 
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RELACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE –PERFIL DE EGRESO 
ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Inglés para 
Propósitos 
Académicos 

6 CP OB 

 Ideas principales y 

secundarias. 

 Estructura 

organizacional de una 

presentación/conferenci

a 

 Coherencia, cohesión  

e inferencia. 

 Síntesis de la 

información 

 Diferencia entre 

hecho/acontecimiento y 

opinión 

 Revisión de la 

estructura de la oración 

 Escritura de párrafos 

 Escritura de ensayos 

Técnicas y estrategias para 
desarrollar las destrezas 
lingüísticas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Diferenciar entre técnicas 
de estudio, investigación, 
pensamiento analítico y crítico; 
destrezas que permitirán que el 
estudiante demuestre 
independencia y aprendizaje 
cooperativo lo que le apoyará a 
alcanzar el éxito en sus estudios 
académicos/universitarios y de 
posgrado.  

 

 

 
 
 
 

 Demostrar 
conocimiento de los 
componentes 
lingüísticos y dominio 
de  las destrezas de  
comunicación  del  
idioma inglés PARA 
PROPÒSITOS 
ACADÈMICOS 
ESPECÌFICOS a través  
de la correcta 
aplicación de las 
estructuras 
gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas. 

 
 
 

Alto 

Habla Nativa 
para 
Propósitos 
Académicos 

3 PL OB 

 Estrategias para identificar 
las ideas principales y 
secundarias en una 
presentación oral. 

 Pasos, técnicas y 
estrategias para la 
preparación de  
conferencias y/o 
presentaciones. 

 Coherencia y cohesión 

 La persuasión 

 El debate: características 

 Diferencia entre hechos y 
opiniones. 

Estrategias para sostener una 
conversación 

 
 
 
 
 
 

 Aplicar estrategias y técnicas 
para mejorar la exposición oral 
de actividades académicas 
demostrando originalidad y 
respeto por las opiniones y 
creencias culturales de los 
demás con propósitos 
específicos. 

 

Alto 

 Demostrar 
conocimiento de los 
componentes 
lingüísticos – 
sintácticos y dominio de  
las destrezas de  
comunicación  de 
HABLA NATIVA del 
idioma inglés PARA 
PROPOSTOS 
ACADÈMICOS 
ESPECÌFICOS as 
través de la correcta 
aplicación de las 
estructuras 
gramaticales del idioma 
Inglés a un nivel B2 de 
acuerdo con el Marco 
Común Europeo de 
referencias para los 
idiomas. 

Organización 
y Gestión de 
Instituciones 
Educativas  

 
3 

CP OB 

ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA: 

 Organización y manejo 
de Instituciones 
Educativas. 

 Estilos de Dirección 

 Funciones, 
responsabilidades y 
deberes del Rector de 
la Institución. 

 El docente:   rol y 
profesión. 

 Liderazgo y 
administración.  

 Recursos humanos. 

 Fundamentos del 
manejo del talento 
humano. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Desarrollar y lograr  
habilidades  argumentativas y 
administrativas orientadas a la 
organización y manejo de 
instituciones educativas con el 
propósito de conocer, compartir y 
aplicar estos principios 
organizacionales a través de 
participaciones grupales o en 
actividades de estudio autónomo.  
 
 

Alto 

 
 
 
 
 
 
 

 Reconocer y 
valorar las 
características de 
su rol como 
docente y líder 
de un grupo 
humano con 
ideas originales y  
auténticas 
desarrolladas en 
el proceso 
investigativo 
respetando y 
valorando los 
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derechos de 
autor en 
formación  en el 
contexto de la  
enseñanza del 
idioma Inglés 
dentro de una 
gestión 
institucional. 
 

 

Trabajo de 
titulación 

20 PL OB 

 

 Planificación y ejecución 
del trabajo de campo 

 Procesamiento de 
información y discusión de 
hipótesis 

 El informe científico (de la 
investigación) 

 Comunicación de la 
ciencia (Difusión de los 
resultados de la 
investigación) 

 

 
 
 
 
 

 Desarrollar y Explicar  aspectos 
teóricos, metodológicos y 
técnicos relacionados con la 
investigación de campo y 
dentro del desarrollo de la 
asignatura de Trabajo de 
titulación, aplicados al estudio 
del inglés como lengua 
extranjera.  

 

Alto 

 
 
 

 Ejecutar el proyecto de 
investigación y/o 
evaluación curricular 
con originalidad, 
autenticidad de  ideas 
desarrolladas en el 
proceso investigativo 
respetando y valorando 
los derechos de autor 
en coherencia con lo 
planteado por el 
Ministerio de 
Educación. 

 
 
 
 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

89 
 

b. ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA 
 
 
 

MÓDULO 

 

MOMENTOS / UNIDADES HORAS 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 
Problemática Global de la 

Realidad Social  
 

C3M1A1 Reconocimiento de la Problemática Social 140 8.75 

Cultura Física I 
(40 Horas) 

C3M1A2 Interpretación de la Problemática Social 147 9.22 

C3M1A3 Construcción de alternativas de la solución de la problemática social 140 8.75 

C3M1A4 Estadística descriptiva  50 3.13 

C3M1A5 Expresión oral y escrita  50 3.13 

C3M1A6 Ingles básico  100 6.25 

TOTAL: 501 39.23 

ÓDULO 
 

MOMENTOS / UNIDADES HORAS 
CRÉDITO

S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 2 
Fundamentos teóricos de la 

formación profesional  
En Idioma Ingles   

 

C3M2A1 Reconocimiento de la Formación Profesional 113.50 7.09 

Cultura Física II 
(40 Horas) 

C3M2A2 Interpretación de la formación Profesional 119.50 7.47 

C3M2A3 Construcción de alternativas de la solución de la problemática de la 
Formación Profesional 

120.50 
7.53 

C3M2A4 Ingles básico II  100 6.25 

C3M2A5 Expresión oral y escrita II 50 3.13 

TOTAL: 503.5 31,47 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 3 
El aprendizaje del idioma ingles 

como medio para la 
comunicación    

 

C3M3A1 Ingles Pre-intermedio 192 12 320 Horas de Practica 
Comunitarias 

(Los estudiante pueden 
realizar a partir del III al 

VIII modulo)  ) 
Idioma Extranjero Nivel 

I y Nivel II 
100 horas en cada nivel 

C3M3A2 Habla Nativa del Ingles Pre-intermedio 64 4 

C3M3A3 Fonología  80 5 

C3M3A4 Adquisición de las destrezas básicas del idioma. 160 10 

TOTAL: 496 31 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 4 Enfoques, Métodos 
Estrategias y Técnicas para el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje 
del Idioma Ingles  

C3M4A1 Ingles intermedio  192 12 

 

C3M4A2 Habla nativa del Ingles Intermedio 64 4 

C3M4A3 Lexicología  64 4 

C3M4A4 Métodos Pedagógicos  80 5 

C3M4A5 Medios Audio Visuales  48 3 

C3M4A6 Código de conducta Ética  48 3 

TOTAL: 496 31 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS 

CRÉDITO
S 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

 
MÓDULO 5 

Planificación del PEA del 
Idioma Ingles  

 

 

C3M5A1 Ingles Intermedio Alto  210 13.13 Practicas Pre-
profesionales 
(10 Horas de 
observación) 

 
 
 
 
 
 

C3M5A2 Habla Nativa del Ingles Intermedio-Alto  63 3.94 

C3M5A3 Análisis Sintáctico del Idioma Ingles  84 5.25 

C3M5A4 Teoría y Planificación Curricular  126 
 

7.88 

C3M5A5 Legislación 42 2.63 

TOTAL: 525 32.83 
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MÓDULO 

 
 
 
 
 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 
 

HORAS 

 
 
 
 
 
 
 

CRÉDITOS 

 
 
 
 
 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 6 
 Evaluación del Currículo del Idioma 

Ingles  

C3M6A1 Ingles Avanzado  192 12 

Practica Pre-profesionales  
(10 Horas de Ayudantía ) 

 
  

C3M6A2 Habla Nativa del Inglés Avanzado 64 4 

C3M6A3 Análisis Contrastivo del inglés y Español  48 3 

C3M6A4 Evaluación Curricular  80 5 

C3M6A5 Desarrollo de Asignaturas  112 7 

TOTAL: 496 31 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 7 
Investigación socioeducativa del 

Idioma Ingles  

C3M7A1 Ingles Especializado  208 13. 

Prácticas Docentes      
40 Horas  

C3M7A2 Habla Nativa del Ingles Especializado   48 3 

C3M7A3 Semántica  64 4 

C3M7A4 Diseño de la Investigación Social  192 12 

TOTAL: 512 32 

MÓDULO  
 

CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 8 
Organización y Gestión de la 

Educación  

C3M8A1 Inglés para Propósitos Académicos  96 6 

  

C3M7A2 Habla Nativa para Propósitos Académicos 48 3 

C3M7A3 Organización y Gestión de Instituciones Educativas  48 3 

C3M7A4 Trabajo  de Titulación 320 20 

TOTAL: 512 32 

– 
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