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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Denominación de la Carrera:  

 

      Lengua Castellana y Literatura 

 

b. Título que otorga la Carrera 

 

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

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

 

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: 245 

  Cuatro (4) años lectivos. 

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo órgano 

colegiado académico superior) 

   

Dos (2) de febrero de 2006, Trámite N° 148225.13.9, se aprobó la Ejecución del 

Programa Carrera de Lengua Castellana y Literatura. Ratificó el Director Ejecutivo del 

Consejo de Educación Superior, CONESUP, el 6 de junio de 2006.Complementariamente 

en Sesión del nueve (9) de septiembre de 2009, con fundamento en el Trámite N° 164570- 

2.7, autorizó la Ejecución de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, con el carácter 

de permanente. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. Marco Referencial del Currículo 

 

2.1 Problemática Social Amplia 

 

 En el contexto latinoamericano y mundial, el momento actual se caracteriza por la 

denominada era de la globalización, la cual como un fenómeno planetario tiene 

antecedentes muy antiguos. Según el sociólogo Napoleón Saltos, la primera oleada 

globalizadora se dio con el proceso de conquista y colonización emprendida desde Europa 

durante los siglos XV y XVI. El proceso independentista de las colonias americanas, 

durante el siglo XIX, dio origen a la segunda oleada y la tercera y definitiva oleada 

globalizadora, que es la que hoy estamos viviendo, emerge a inicios de la década del 

setenta, bajo la dirección del capital financiero internacional de carácter especulativo y 

alcanza su mayor nivel de desarrollo luego de la década del noventa del siglo 

pasado.(Vásquez S L; Saltos G N., 2012) 

 

La globalización es, entonces, un proceso de integración mundial que adopta diversas 

formas. El aspecto económico, que es el que más se ha enfatizado, es solo uno de sus 

componentes más importantes, pero la globalización va mucho más allá, puesto que 

constituye un proceso civilizador en tanto desafía, rompe, subordina, destruye o recrea la 

vida y las formas sociales de trabajo, las formas de ser, pensar y actuar, sentir e imaginar. 

(Cfr. Ianni, 1999: 13). 

 

No obstante, la globalización es una realidad en la que estamos insertos, de la que no 

podemos escapar. Por estas razones, no existe otro camino que no sea el de luchar, 

estudiar, investigar, reflexionar, trabajar, actuar e interaccionar en pro de construir las 

mejores condiciones para insertarse, sobrevivir y potenciar nuestro desarrollo individual, 

social y colectivo en este entorno; sin por ello, por supuesto,  dejar de pensar en que “otro 

mundo es posible” ni renunciar a la utopía de una sociedad más humana, libre, igualitaria y 

justa. 

 

En la época actual es importante considerar el punto estratégico en el que nos 

encontramos: el paso de una sociedad industrial, de información escasa y conocimientos 



4 
 

estables, a una sociedad del informacionalismo, en donde la información es abundante y 

los conocimientos cambian a velocidades sin precedentes en la historia humana. De ahí que 

cobran importancia tres factores que están transformando a la sociedad contemporánea: el 

impacto de la revolución causada por las tecnologías de la información; el impacto de la 

internacionalización de los procesos productivos de bienes y servicios; y, el impacto del 

conocimiento científico y tecnológico, en una era signada por la revolución en la 

producción y comunicación de la información y el conocimiento y sus usos como fuente y 

motor fundamental del desarrollo presente y futuro. 

 

El acelerado paso de los procesos sociales dentro de nuestro país determina puntos 

clave de convivencia social. Nos encontramos frente a una era consumista en pleno auge.  

Algunos fenómenos como la desterritorialización (Ortiz, 2000) dan cuenta del poco sentido 

de arraigo social al que el ser humano está sometido.  Atrás quedaron nacionalismos y 

discursos patrióticos, en estos momentos sigue en boga la globalización y el consumismo 

como una línea que encasilla los enfoques contemporáneos culturales y políticos.  

 

En este contexto de crisis estructural y sistémica en el que nos desenvolvemos se hace 

necesario  contribuir a la formación de personas moralmente sólidas, con sentido de 

identidad y capacitadas para juzgar y discernir en un mundo signado por la complejidad, la 

megadiversidad, la incertidumbre y el cambio permanente. 

 

Explícitamente al hablar de educación acudamos al sistema de evaluación imperante. 

Nos encontramos frente una sociedad estudiantil y docente, en todos los niveles 

educativos, que está preparada o se enfoca a un campo determinado de estudio con la 

consigna de la evaluación como un sistema de aprobación.  

 

Se determina la evaluación mediante un proceso de rendimiento  para el ingreso a las 

universidades y el magisterio. Las instituciones de Educación Superior se encuentran bajo 

la lupa de organismos que regulan bajo propuestas de evolución el correcto desarrollo de 

las prácticas y el manejo universitario. (CEACES-CES)  

 

Los problemas estructurales más importantes de la educación superior del Ecuador se 

los visualiza en: la falta de una estrategia nacional de largo plazo sobre ciencia y 

tecnología, que se base en el conocimiento de la situación actual y futura del conocimiento 
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y las experiencias en el mundo; la ausencia de una  visión nacional sobre las necesidades 

cualitativas y cuantitativas de profesionales del país en las diferentes ramas del saber para 

salir del subdesarrollo; el escaso encadenamiento entre la escuela primaria, el colegio y la 

universidad en la formación de los estudiantes, que ha hecho que no ingresen a la 

educación superior o entren a ella sin los conocimientos suficientes, jóvenes que luego 

engrosan las filas de los frustrados y poco productivos; la idea de muchos profesionales de 

que no hay que actualizar los estudios toda la vida; la fuga de cerebros por falta de 

oportunidades en un país de políticas de desarrollo pendulares. 

 

Ello ha llevado a la preparación de altos porcentajes de titulados “todistas” que luego 

no encontraron trabajo o reciben remuneraciones poco atractivas por falta de 

especialización; al poco o ningún control estatal sobre la calidad de la educación 

universitaria en general, al escaso presupuesto asignado por el Estado para atender las 

necesidades de las universidades públicas, a la proliferación de universidades particulares 

administradas en ciertos casos como negocios rentables, sin planta docente idónea y 

permanente, con equipamiento insuficiente e infraestructura pobre; el exceso de alumnos 

por aula, las mallas curriculares obsoletas, la ausencia de coordinación entre los docentes 

para no duplicar enseñanzas. A ello se sumó el hecho gravísimo de que algunas 

universidades estatales fueron mucho tiempo presa de la politiquería que, en vez de hacer 

de la universidad un centro de aprendizaje, investigación y discusión de todas las ideas en 

un plano de libertad de pensamiento, la convirtieron en antro de lucha por la primacía de 

una sola ideología, incluso utilizando la violencia física y psicológica. En los artículos 350 

al 357, la Constitución determina para la educación superior estos aspectos principales:  

 

El sistema respectivo tiene como finalidades la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la  Innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. El sistema estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional 

de Desarrollo, se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento 

universal y producción científica tecnológica global. 
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El sistema estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 

tendrán fines de lucro.  

 

Al sistema lo regirán dos organismos públicos, uno de administración del sistema y de 

la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y, otro, técnico, de 

acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas. El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios establecidos en la Constitución. ….. La autonomía no exime a las 

instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de 

cuentas y participación en la planificación nacional.  

 

La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El Estado garantizará 

el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. ….. La distribución 

de los recursos deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la Ley. Sobre la base de lo expuesto y de la observación de la aplicación que se está 

realizando de las normas constitucionales,  se incorpora algunos comentarios:  

 

La universidad ecuatoriana debe cumplir tres funciones principales: formar excelentes 

profesionales en carreras que estén acordes con el desarrollo científico y tecnológico 

mundial; fomentar la investigación científica y tecnológica permanente y creciente; y, 

contribuir solidariamente al desarrollo nacional y global. 

 

Para ello, debe tener en cuenta elementos importantes como los siguientes, cuyo 

horizonte estaría fijado hacia el año 2020, con grandes proyecciones al futuro:  

  

Según el Instituto Tecnológico de Massachussets, la humanidad avanza hacia la 

sociedad del conocimiento y ya se han detectado inventos y descubrimientos que marcarán 

la ruta tecnológica, especialmente en las áreas de la biotecnología y la nanotecnología: 

redes de sensores sin caviles, ingeniería inyectable de tejidos, nano células solares, 

mecatrónica, sistemas informáticos Grid, imágenes moleculares, litografía de 

nanoimpresión, software fiable, glucómicas,  criptografía quantum.  
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Se producirá, entonces, una nueva convergencia tecnológica, que integrará entre otras 

disciplinas a la biotecnología, la nanotecnología, las tecnologías de los materiales y las 

tecnologías de la información. La evolución tecnológica producirá una convergencia a la 

que la Rand Corporation denomina Aplicaciones Tecnológicas Integradas (TAs) y que se 

reflejará en al menos los siguientes 16 campos específicos: 

 

La energía solar barata, las comunicaciones inalámbricas en áreas rurales, los aparatos 

de comunicación para el acceso a la información desde cualquier lugar, las cosechas 

genéticamente modificadas, los bioensayos rápidos mediante uso de nanotecnologías, 

filtros y catalizadores para la purificación y descontaminación de las aguas, la aplicación 

dirigida de medicamentos, los hogares autónomos baratos, la mejora de los métodos de 

diagnóstico y quirúrgicos, la manufacturación ecológica, los identificadores de radio 

frecuencia ubicuos, los vehículos híbridos, los sensores de infiltración, los tejidos con 

ingeniería,  los ordenadores sin cables, la criptografía cuántica. 

 

De esta convergencia inminente se desprenden una serie de aplicaciones hoy poco 

entendibles: medicina y terapias personalizadas, modificación genética de insectos con el 

fin de controlar enfermedades y pestes, descubrimientos y pruebas de medicamentos 

computacionales, reconocimiento molecular que permitirá la aplicación supe específica de 

medicamentos, biomimética e implantes capaces de restaurar funciones fisiológicas, 

materiales nanotecnológicos con propiedades muy avanzadas. 

 

Las nuevas profesiones, de aquí hacia el año 2030, serán: expertos en cambio 

climático, para advertir, neutralizar o revertir sus consecuencias; granjero vertical, para 

cultivar en edificios urbanos de muchos pisos y ahorrar agua y combustibles para el 

transporte; fabricantes de partes del cuerpo, aplicando la medicina regenerativa; 

organizadores de vidas electrónicas, para decantar información para terceros y crear 

archivos ágiles y completos de información necesaria; pilotos y guías espaciales, para 

servir en naves de turismo; arquitectos que diseñen hábitat en el espacio exterior; cirujanos 

de la memoria, para instalar en las personas memorias electrónicas de gran capacidad y 

agilidad.  
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Por otro lado, tiene sentido pensar en la preeminencia de labores como la fabricación 

de robots a gran escala, que demandará de personal experto no solo en inteligencia 

artificial e ingeniería de control, sino también en mantenimiento y reparación. …. La 

administración de sistemas de informática cada vez más sofisticados necesitará 

“telecomunicólogos”; los “clonadores” cumplirán el capricho narcisista de gente que 

querrá una copia de sí misma…… Aparecerán los “ludólogos” encargados de estructurar el 

ocio en forma electrónica para matar el creciente aburrimiento….Los “holografistas” nos 

introducirán en universos tridimensionales fantásticos…  Los expertos en biología marina 

y genética proveerán de alimentos alternativos desde sus granjas acuáticas. Los 

“plasturgistas” dedicarán su esfuerzo a aplicar técnicas metalúrgicas a los plásticos, 

mientras que los “ingenieros mecatrónicos” se especializarán en sistemas hidráulicos, 

mecánicos y electrónicos. 

 

  Por supuesto, aparecerán legisladores que normen todo ese tipo de actividades; 

abogados que atiendan los problemas que surjan entre las empresas por los negocios que 

generen o entre las empresas y las personas por los efectos que produzcan; financistas de 

los proyectos; aseguradores de las maquinarias y equipos; funcionarios de toda laya según 

el área de trabajo, contadores y auditores, profesores y un largo etc., a imaginar.  

 

    Para la universidad ecuatoriana será crucial actuar en función de estas y otras 

consideraciones similares respecto a para dónde va el mundo y qué tipo de profesionales se 

necesita, de manera que el país actúe en ese marco y se desarrolle. 

 

Como país sudamericano  nos encontramos  en un proceso  de consolidación de una 

izquierda latinoamericana diferente. De esta constante se desplaza una nueva era política 

desde el 2007 cuando Rafael Correa asume la Presidencia de la República del Ecuador con 

la Revolución Ciudadana,  de este movimiento político se desprenden  aristas para guiar 

aspectos estructurales dentro de los ámbitos, sociológicos, jurídicos, culturales, educativos, 

etc.   

 Por ello, es pertinente reflexionar  cuando la Constitución señala que el sistema 

universitario debe estar articulado al Plan Nacional de Desarrollo, pues este es apenas un 

instrumento de trabajo para un gobierno que dura cuatro años, cuando lo lógico debería ser 

que el Plan de Desarrollo y las políticas de educación superior surjan de una estrategia de 
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desarrollo nacional que oriente al país en su ruta de por lo menos los siguientes 20 o 30 

años, en los cuales lo que no admite duda es la revolución científica y tecnológica que 

dejará muy atrás los enormes avances registrados especialmente en el siglo XX y en éste. 

Es plausible que la Senescyt otorgará becas para muchas de las profesiones del futuro; 

pero, debiera incluirse becas para preparar profesionales en el área de las Relaciones 

Económicas Internacionales, empezando por la Negociación Internacional; países como el 

nuestro necesitan sus vínculos internacionales y las exportaciones como los seres vivos 

necesitamos el agua. 

      “La universidad tradicional ecuatoriana ha tenido un enfoque docente a lo largo 

de décadas, pero la universidad a nivel internacional se entiende como una institución 

generadora de conocimiento”, define el experto Prometeo. El “Modelo de Generación y 

Gestión del Conocimiento”, como lo ha denominado, es una propuesta integradora que 

pretende dar respuesta a los retos planteados por el país y responder tanto a la proyección 

internacional de la educación superior como alcanzar los objetivos del Plan Nacional del 

Buen Vivir. Su fin es contribuir a la articulación de las políticas del Estado, buscar 

sinergias con las universidades, tradicionales y de nueva creación, además de servir de 

motor al cambio de la matriz productiva. 

El modelo establece líneas estratégicas como soporte integrador de políticas 

institucionales sobre los ejes de pregrado, posgrado, investigación, gestión y vinculación 

con la colectividad. “Hay que articular todas las variables para encontrar una solución 

integral al complejo proceso de transformación que está viviendo Ecuador”, señala Mato, 

“el modelo se enfoca en resolver el problema en tres direcciones”. 

El primer factor es proyectar internacionalmente a la universidad tradicional 

ecuatoriana. El investigador señala que el problema radica en que, actualmente, no hay 

universidades nacionales que aparezcan en los rankings mundiales de excelencia. Para 

propiciar esta proyección “lo que hemos planteado es un modelo que persigue la 

excelencia académica, fortaleciendo la imagen de marca del pregrado y creando el soporte 

necesario para la institucionalización e internacionalización del posgrado y de la 

investigación… el modelo se apoya en un perfil de docente-investigador, por eso se habla 

de generación de conocimiento y no solo de investigación”, la intención es que el 

conocimiento generado se transfiera a los estudiantes, pero también a la sociedad y a la 

matriz productiva. 

http://www.buenvivir.gob.ec/
http://www.buenvivir.gob.ec/
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       El segundo es constituir a la universidad como motor para el cambio de la matriz 

productiva. “Debemos emprender una creación ordenada de departamentos de 

investigación que cimenten la investigación disciplinar”, es decir que los centros de 

investigación, desarrollo e innovación se conformen multidisciplinarmente bajo un plan 

macro que dirija a la academia y sector productivo hacia objetivos comunes de desarrollo; 

“el concepto de centro de investigación, desarrollo e innovación planteado aquí es 

totalmente novedoso, pensado y adaptado a las necesidades actuales del país”. 

        El tercer punto contemplado en el modelo es la articulación de la “triple hélice”: 

universidad, empresa y Estado. El experto explica que la cooperación academia-matriz 

productiva debe estar engranada con las políticas estatales para ser efectiva: “por un lado 

está el Estado, que tiene un proyecto de país que necesita de la academia, por otro lado está 

la academia que necesita del apoyo del Estado para hacer realidad el cambio de la 

sociedad”. Comenta que las políticas emprendidas por las autoridades universitarias y 

estatales deben fomentar el acercamiento de los tres actores para permitir un mayor flujo 

de generación y transferencia del conocimiento. 

Mato comenta que plantear un cambio a un nivel profundo sobre la forma de 

entender la universidad implica varias dificultades, “el reto principal se encuentra en que 

cada universidad tiene su esquema propio de funcionamiento que no debe pararse sino 

transitar hacia un nuevo modelo…, por otro lado, es necesario involucrarse en la realidad 

universitaria y en el marco actual de proyecto de país que vive Ecuador para poder hallar 

una solución integral”. En este sentido, “resulta habitual encontrarse en distintos foros 

académicos con propuestas de solución parciales y al mismo tiempo contrapuestas, poco 

viables por tratarse de soluciones copy/paste a problemas que poco o nada tienen que ver 

con el problema que aquí se necesita resolver”. Aclara que al ser un investigador español, 

ajeno al contexto ecuatoriano, este reto representó para él un importante desafío, lo que le 

llevó a un estudio en profundidad sobre la situación actual de la educación superior en 

Ecuador, sobre las políticas estatales, las nuevas universidades y el proyecto de país 

emprendido desde el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El sistema nacional de educación según el artículo 343 de la Constitución del Ecuador 

del 2008, tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto 
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que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

(Constitución del Ecuador, 2008:160), como se puede vislumbrar la problemática de la 

educación en general se vería solucionados o por lo menos mejorados. 

 

Actualmente, en educación las políticas se orientan a mejorar los resultados de 

aprendizaje, en todos los niveles, para lo cual se han establecido estándares de calidad, que 

como una necesidad impostergable, se derivan de los resultados de la pruebas SER 

aplicadas en nuestro país en el 2006, que  dejó resultados poco satisfactorios; estos 

indicadores de calidad deben orientar la práctica profesional.  

 

El Ministerio de Educación ha planteado  entre sus objetivos centrales el incremento 

progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende diversas acciones 

estratégicas derivadas de las directrices de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación, el mismo que fue diseñado tomando en cuenta diversos nudos 

críticos, tales como: acceso limitado a la educación, la falta de equidad, baja calidad de la 

educación, poca pertinencia del currículo y débil aplicación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, ausencia de estrategias de financiamiento y deficiente 

calidad de gasto, infraestructura y equipamiento insuficientes, inadecuada y sin identidad 

cultural, dificultades en la gobernabilidad del sector e ineficiencia  a todo nivel. 
 

En noviembre del 2006,  el Ministerio de Educación, mediante consulta popular 

aprobó el Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, definiendo, entre una de sus políticas, el 

mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan constan 8 políticas educativas: 

Universalización de la Educación Inicial de O a 5 años; universalización de la Educación 

General Básica de primero a décimo; incremento de la población estudiantil del 

bachillerato hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente; 

erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos; mejoramiento 

de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas; mejoramiento de la 

calidad y equidad de la educación e implementación de un sistema nacional de evaluación 

y rendición social de cuentas del sistema educativo; revalorización de la profesión docente 

y mejoramiento de la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida; aumento de 0.5% anual en la participación del sector educativo en el PIB 

hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 
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El Plan Decenal de Educación, que abarca la Universalización de la Educación 

General Básica de primero a décimo año, es brindar una educación de calidad, inclusiva y 

con equidad, a todos los niños y niñas. Junto a esta política se proponen metas con las 

cuales se pretende mejorar la calidad educativa, para las que es responsabilidad de las 

universidades ofertar los profesionales que desde la educación, la producción coadyuven a 

superar las problemáticas existentes.  

 

Como se dice en el Plan General de Desarrollo de la UNL, la calidad del sistema 

educativo nacional muestra serios problemas en todos los niveles, tanto en términos de los 

contenidos y destrezas, como en la metodología de enseñanza, actualización docente, 

infraestructura, etc. Conforme se declara en el documento antes citado, la educación, el 

arte y la comunicación social en el país y, por ende en la Zona 7 del Ecuador, están 

afectados por las políticas socio - económicas imperantes, que les impiden ser reales 

dinamizadores del desarrollo regional y nacional 

El currículo vigente en los diferentes niveles del sistema educativo nacional presenta 

falencias que afectan al desarrollo integral de los estudiantes, por su desactualización, 

escasa pertinencia y poca vinculación con la realidad económica, política y cultural de las 

regiones y el país; consecuentemente, los procesos y resultados educativos no satisfacen 

los requerimientos sociales, el país incrementa su dependencia cultural respecto de otros, y 

no se fortalece la capacidad de liderazgo y autoestima de la población para resolver sus 

problemas.  

 

La problemática del currículo todavía requiere de investigaciones serias, organizadas 

y sistemáticas, para que ofrezca información concreta y específica que sirva de insumo 

básico para la formulación de propuestas de solución a la crisis educativa. En la educación 

básica y media, el Ministerio de Educación y Culturas (ME), ha implementado un currículo 

único, sin tomar en cuenta particularidades ni consensos locales o regionales. 

 

Las instituciones educativas de los niveles: básico y medio, han mantenido una 

actitud pasiva en relación con las acciones generadas y determinadas por el Ministerio de 

Educación; así mismo, los docentes no exigen su derecho a ser definidores del currículo 

que imparten y promueven. Las llamadas “reformas curriculares” no han aportado de 

forma significativa para el desarrollo de la educación. 
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Las relaciones débiles de la Zona 7 con el poder central, todavía evidencian 

aislamiento en razón de que es una zona económicamente marginada, ubicada 

geográficamente en la periferia del país y presenta condiciones geográficas adversas en 

diferentes aspectos. Esta situación influye significativamente en todos los niveles del 

sistema educativo formal, puesto que dificulta cuestiones cruciales como: el 

perfeccionamiento docente,  la infraestructura física y la gestión administrativa.  

No obstante los avances logrados en los procesos de formación, en nuestra 

Universidad mediante el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, los 

resultados de su autoevaluación reportados en el Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo, 

permiten establecer que persisten algunas limitaciones que inciden negativamente en la 

calidad y pertinencia de la formación de recursos humanos y que están mereciendo urgente 

atención y solución 

 En el marco de este proceso de avance, desde el mes de septiembre de 2002, la 

Universidad Nacional de Loja se estructura en cinco grandes Áreas Académico 

Administrativas, cada una de las cuales tiene bajo su responsabilidad la formación de 

talentos humanos, en todos los niveles y modalidades; la planificación, ejecución y 

evaluación de proyectos de investigación - desarrollo, en respuesta a los requerimientos de 

las emergencias sociales, y de conformidad con las capacidades institucionales; la 

planificación, desarrollo y evaluación de proyectos de vinculación con la colectividad, en 

un intento de convertir a los problemas y necesidades de lo real en fuente y fin del 

currículo y de toda la actividad académico - administrativa  institucional. 

 

En este nuevo contexto de reforma académica y administrativa, el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, constituye una unidad académico - administrativa 

con fundamento en las problemáticas pertinentes del espacio socio-geográfico de 

influencia que lidera procesos de investigación - desarrollo, formación profesional. 

 

2.2.  Campo Problemático General de la profesión  

 

En las décadas del cincuenta y sesenta del Siglo XX, el auge capitalista que propició 

la sustitución de la función jurídica - política por la técnico - económica determinó, 

también, la creación de algunas escuelas y facultades universitarias: Arquitectura, 

Ingeniería, Economía, Sociología, etc. 
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Con el advenimiento del nuevo modelo económico de sustitución de importaciones, 

la emigración campo - ciudad y la incipiente industrialización del país, como lógica 

consecuencia, generó la urgente necesidad de expandir la educación en todos los niveles, 

tanto del sector urbano como rural y en el  campo técnico como humanístico.  Además, 

frente a la carencia de profesionales psicopedagógica y didácticamente formados, para 

trabajar en el magisterio del país, la Universidad Nacional de Loja, sensible a los 

requerimientos sociales de su entorno, considera la posibilidad de crear una Facultad que 

los atienda. 

 

Es así como la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, FFLCE, fue 

creada, por resolución del Honorable Consejo Universitario, el 23 de  febrero de 1960 y 

entró a funcionar en octubre del mismo año, con cuatro especialidades: Filosofía y Letras, 

Ciencias Físico - Matemáticas, Químico - Biológicas e Historia y Geografía. 

 

En el año de 1972 se creó la especialidad de Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional, la misma que  se transformó en 1975, junto con la recién creada especialidad 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, en Escuela de Psicología; con ello la FFLCE 

contó con dos Escuelas: Psicología y Pedagogía. 

 

Ante las dificultades surgidas para la conducción académico - administrativa de estas 

escuelas, el 21 de Marzo de 1985, el Honorable Consejo Universitario aprueba una nueva 

estructura, según la cual la Escuela de Pedagogía se divide en cuatro Escuelas 

Pedagógicas: Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Sociales y Lenguas, Educación Física 

y Docencia en Primaria.  Esta estructura tuvo vigencia hasta inicios de 1999, cuando en los 

artículos 54 y 55 del Estatuto Orgánico reformado se suprimió las Escuelas, a fin de  

viabilizar una relación directa entre los Consejos Directivos de las Facultades y las 

Carreras o Programas Carreras existentes. 

 

En respuesta a la necesidad de tener centros educativos de práctica docente, en donde 

se pueda poner a prueba y en evidencia la formación científico - técnica y psicopedagógico 

- didáctica de los futuros egresados, así como de profundizar en el estudio e investigación 

en el ámbito de las Ciencias de la Educación, desde 1964 en que se creó el Colegio Adolfo 

Valarezo y hasta 1981, La FFLCE de la UNL se convirtió en una Unidad Educativa 

integral que impartía enseñanza desde el nivel preescolar hasta el postgrado. 
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Los cambios en la Carrera de Lengua Castellana y Literatura 

 

Según consta en una Profesiografía de la Carrera de Lengua y Literatura elaborada 

por la Dirección General de Orientación Vocacional y Profesional, en 1993, con la 

creación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, el 23 de febrero de 

1960, se decide implementar la Especialidad de Filosofía y Letras, en razón de que la 

filosofía se la considera como la ciencia orientadora de la conciencia social y la literatura 

como la maestra de la comunicación humana, de toda naturaleza y muy especialmente en 

el campo de la educación formal, informal y no formal, en sus diferentes niveles y 

modalidades. 

 

Desde su fundación la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, a 

través de la Especialidad de Filosofía y Letras, se encarga de crear, asimilar y difundir el 

saber especializado en estos grandes ámbitos del conocimiento humano, mediante la 

investigación y la enseñanza de la filosofía y las letras (lengua y literatura); de 

complementar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y, 

formar equipos profesionales y técnicos para la enseñanza media, tan necesarios para el 

progreso, desarrollo y cambio estructural del país. 

 

En el año lectivo 1976 - 1977, la Especialidad de Filosofía y Letras se subdivide en 

dos: Filosofía y Ciencias Socioeconómicas y Lengua y Literatura. La primera de éllas, por 

falta de mercado ocupacional para sus egresados, muy pronto dejó de funcionar y, la 

segunda: Lengua y Literatura, como parte constitutiva de la Escuela Pedagógica de 

Ciencias Sociales y Lenguas, desde el 21 de marzo de 1985, y con algunas innovaciones en 

su plan y programación curricular, subsistió hasta el año lectivo 1999 – 2000, en que por 

variadas razones, principalmente por falta del número mínimo de alumnos (15) para 

mantener una modalidad presencial de estudios se cerró a los nuevos bachilleres del país, 

que  aspiraban continuar sus estudios superiores en la Universidad Nacional de Loja.  
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b. Justificación de la Carrera 

 

Con la entrada en ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir 2009–2013: 

Construyendo un estado nacional plurinacional e intercultural, la plena vigencia de los 

cambios educativos, previstos en la Constitución de la República del Ecuador, que se han 

viabilizado con la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el 

Registro Oficial del 12 de octubre de 2010 y el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Superior, el 2 de septiembre de 2011 y la consecuente entrada en vigencia de 

los nuevos organismos de planificación, coordinación y evaluación del sistema de 

educación superior ecuatoriano: Consejo de Educación Superior (CES), Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) determina la urgente necesidad de emprender en un proceso de 

rediseño curricular de la Carrera de Lengua y Literatura. 

 

Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 2: Mejorar las capacidades y 

potencialidades de la Ciudadanía hay que tomar en cuenta la Política 2.5. Fortalecer la 

educación superior con visión científica y humanista, articulada a los objetivos para el 

Buen Vivir, dentro de la cual se prevé el cumplimiento de algunas acciones específicas 

como las de Fortalecer y consolidar el proceso de aseguramiento de la gratuidad de la 

educación superior pública de tercer nivel; Fortalecer el sistema de educación superior, 

asegurando las interrelaciones entre los distintos niveles y ofertas educativas; Impulsar la 

investigación y el desarrollo científico técnico en universidades y escuelas politécnicas; e, 

Impulsar programas de becas para la formación docente de alto nivel. 

 

Es necesario, también, tener en cuenta la Política 2.6. Promover la investigación y el 

conocimiento científico, la revalorización de conocimientos y saberes ancestrales, y la 

innovación tecnológica, en la que se prevé: Fomentar proyectos y actividades de ciencia y 

tecnología en todos los niveles educativos e incorporación en las mallas curriculares de los 

contenidos vinculados; y, Promover procesos sostenidos de formación académica para 

docentes e investigadores e investigadoras de todos los niveles educativos y 

reconocimiento de su condición de trabajadores y trabajadoras (Ecuador, Plan Nacional 

para el Buen Vivir: 173 - 174). 
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En la perspectiva de contribuir a la construcción del tipo de sociedad que se postula en 

el Plan Nacional para el Buen Vivir, así como lo previsto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, vigente desde el 31 de marzo de 2011 y su Reglamento desde el 

19 de julio de 2012, es pertinente avanzar en un profundo proceso de reforma educativa, 

curricular y del proceso enseñanza –aprendizaje. 

 

El segundo Proyecto de importancia, que viene impulsando el Ministerio de Educación, 

es el de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, en el 

cual se enfatiza en la pertinencia del mantener como una de las cuatro áreas fundamentales 

a Lengua Literatura, con una carga horaria semanal de doce (12) horas en segundo y tercer 

año, nueve (9) en cuarto y quinto, ocho (8) en sexto y séptimo y seis horas (6) en octavo, 

noveno y décimo años de Educación  General Básica. 

 

Dentro de los tres últimos años de Educación General Básica, para el Área de Lengua y 

Literatura es necesario tomar en cuenta, entre otros, los siguientes rasgos del perfil de los 

adolescentes que hayan concluido el Décimo Año de Educación General Básica, en el que 

postula que  es un sujeto con competencia comunicativa, porque es capaz de lo siguiente: 

 

 Conocer, utilizar y valorar las variedades lingüísticas de su entorno y el de otros;  

 Utilizar los elementos lingüísticos para comprender y escribir diferentes tipologías 

textuales;  

 Disfrutar y comprender la lectura desde una perspectiva crítica y creativa;  

 Reconocer la función estética y el carácter ficcional de los textos literarios; y,  

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas potenciando el gusto estético (Ecuador. Ministerio de Educación, 2010: 32). 

 Desde otro punto de vista de las propuestas estatales en materia educativa, los 

estándares de Lengua y Literatura definen la progresión del aprendizaje en tres 

grandes dominios de conocimiento, que están constituidos por las macrodestrezas 

establecidas en la Propuesta de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica y que son: comunicación oral: escuchar y hablar, 

comprensión de textos escritos: leer y producción de textos escritos: escribir. 
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Otro Proyecto educativo de trascendencia, impulsado desde el Ministerio de 

Educación,  es el Bachillerato General Unificado o Nuevo Bachillerato Ecuatoriano, el 

cual en lo atinente al campo disciplinario que nos interesa, entre otras competencias, se 

espera que nuestro País cuente con bachilleres capaces de Comunicarse efectivamente, 

esto es, “comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y aprender (tanto en el idioma 

propio como en uno extranjero). Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, 

adecuado y claro. Además, apreciar la Literatura y otras artes y reconocerlas como una 

forma de expresión”. Con esta intencionalidad, los objetivos del Área de Lengua y 

Literatura son los siguientes: 

 

 Disfrutar, desde la función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar 

sus emociones a través del uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 Valorar las diversas manifestaciones literarias, mediante una perspectiva crítica para re 

significar el hecho literario, desde una mirada personal. 

 Utilizar la Lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar 

y respetar la diversidad intercultural y plurinacional. 

 Saber comunicarse desde la comprensión y producción de textos de todo tipo y en toda 

situación comunicativa para usar y valorar el lenguaje como una herramienta de 

intercambio social y expresión personal. 

 

Para conseguir lo antes expresado, el proceso enseñanza-aprendizaje, en el Área de 

Lengua y Literatura, se propone que el estudiante desarrolle destrezas para:  

 

 Reconocer las formas lingüísticas particulares con las que se construye el discurso 

literario; 

 Identificar el carácter artístico y la función de esas formas;  

 Comprender la relación de las formas artísticas con la realidad social y cultural; y,  

 Por estos medios, disfrutar plenamente de la lectura literaria. 

 Es necesario enfatizar, asimismo, que uno de los rasgos del perfil del bachiller 

egresado de Bachillerato General Unificado es su competencia para comunicarse 

efectivamente, comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y aprender, 

expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro y apreciar la 

literatura y otras artes y reconocerlas como una forma de expresión estética.  
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En la perspectiva de concretar la consecución de este perfil se ha destinado una carga 

horaria de cuatro (4) horas semanales para la asignatura de Lengua y Literatura, en los tres 

años de bachillerato. Adicionalmente, como Asignaturas optativas, para quienes cursan el 

bachillerato en ciencias se han ubicado algunos componentes disciplinarios que guardan 

relación con la Lengua y la Literatura: Redacción creativa y Lectura crítica de mensajes. 

La Propuesta de Bachillerato Internacional, cuya oferta tiende a ampliarse en las 

instituciones educativas del Ecuador, en el primer grupo de asignaturas se ubica los 

estudios de Lengua y Literatura en Español. 

 

Para poder impulsar un trabajo en el Área de Lengua y Literatura, con los enfoques 

antes enunciados, es necesario que los nuevos docentes se constituyan en investigadores 

críticos que utilicen los textos que los rodean, para convertirlos en ejes vertebradores de la 

enseñanza y aprendizaje. Convertirse en guías que orienten y estructuren el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

Su rol es definir objetivos de aprendizaje, ofrecer a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje que les permitan alcanzar los objetivos (lo que incluye recursos y materiales), 

y realizar un proceso de evaluación (que incluye la autoevaluación) para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Con fundamento en los razonamientos antes expuestos es que consideramos de 

obligación moral y responsabilidad social garantizar la acreditación de la Carrera de 

Lengua Castellana y Literatura, a fin de continuar con la formación profesional 

universitaria de los futuros docentes que se vayan a responsabilizar de su proceso 

enseñanza aprendizaje y, consecuentemente, del estudio, lectura, análisis, crítica, 

interpretación, valoración, creación y / o recreación de la lengua y, especialmente, la 

literatura, en español, en los tres años de Educación Básica subnivel superior y el 

Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico. 

 

Y porque la ciudad y provincia de Loja y su universidad estatal, que históricamente, 

se ha caracterizado por ser cuna de las artes y las letras y del buen decir, no puede dejar de 

ofertar una Carrera, que se dedique a la formación de talentos humanos, la investigación y 
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la vinculación con la sociedad en estos campos disciplinarios de carácter esencialmente 

humanísticos, que tanta falta nos hacen en la hora presente.  

 

c. Visión de la Carrera 

 

En el 2017, la Carrera de Lengua Castellana y Literatura es la Unidad Académica de 

Grado, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicaciónde la Universidad Nacional de 

Loja, evaluada y acreditada, nacional e internacionalmente, abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal, en los ámbitos pedagógico, lingüístico y literario, que forma 

profesionales, para ejercer la docencia en el Nivel de Educación Básica Superior y 

Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico; generadora de valores, defensora de 

los derechos humanos, la justicia, la equidad de género y la conservación del ambiente; 

respetuosa de los saberes, las prácticas ancestrales, la interculturalidad, la plurietnicidad y 

el plurilingüismo; promotora de la investigación científica, la vinculación con la sociedad, 

la asesoría y la prestación de servicios, en los campos de la pedagogía, la lingüística 

española y las literaturas y la gestión de instituciones educativas y afines, en la perspectiva 

de contribuir a la permanente construcción de la identidad nacional y la consecución del 

Buen Vivir. 

 

d. Misión de la Carrera 

 

Formar talentos humanos, para el ejercicio de la docencia, en lengua y literatura, en el 

Subnivel  Básico Superior y en el Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico, 

con fundamento científico - técnico especializado; capacitados para impulsar la 

vinculación con la sociedad, con  amplio sentido de valores y ética profesional, para 

propiciar el Buen Vivir. 
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e. Objetivos de la Carrera 

 

Objetivo general 

 

Contribuir a la formación de  profesionales a nivel de grado, en el Área  de Lengua y 

Literatura para que se desenvuelvan con eficiencia y eficacia en los campos de la docencia, 

la investigación y la vinculación con la sociedad. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Capacitar talentos humanos, para el ejercicio de la docencia, en lengua y literatura, en 

el Nivel Básico Superior y el Bachillerato General Unificado en Ciencias y Técnico, 

con fundamento científico, psicopedagógico y técnico especializado. 

- Desarrollar competencias para planificar, ejecutar y evaluar procesos de reforma 

educativa, curricular, enseñanza–aprendizaje, con capacidad autocrítica para 

coadyuvar en la construcción de una sociedad  justa, democrática y equitativa. 

- Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación científico - técnica, en los 

ámbitos de las ciencias de la educación, la lingüística y las literaturas, en cuyo proceso 

participen docentes, estudiantes en proceso de formación y tesistas. 

- Diseñar, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos, subproyectos, actividades y 

tareas  de vinculación con la sociedad, en sus ámbitos de incumbencia de la Carrera, 

con la participación de los estamentos que la integran, a fin de fomentar la creatividad 

literaria y el manejo del lenguaje a nivel estético. 

- Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de formación, capacitación, 

actualización y perfeccionamiento especializado, dirigido al desarrollo de la gestión y 

administración educativas. 

 

f.  Definición de la Carrera 

 

La Carrera de Lengua Castellana y Literatura es una Unidad Académica del Nivel de 

Grado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, que forma profesionales para ejercer la docencia en Lengua y Literatura, en el Nivel 

básico Superior de la Educación General Básica, el Bachillerato General Unificado en 
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Ciencias y Técnico, con enfoque científico-técnico, psicopedagógico - didáctico, 

investigativo, ecológico, axiológico y humanístico; poseedor de competencias para 

emprender procesos de innovación educativa curricular y de enseñanza aprendizaje; 

realizar investigación científica, vinculación con la sociedad y ofertar asesoría y servicios, 

en los campos disciplinarios de la Lengua y Literatura; y, ejercer la gestión en instituciones 

educativas y afines, en la perspectiva de contribuir en la consecución del buen vivir de los 

ecuatorianos. 

 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales Alternativas 

Correspondientes a cada Campo. 

 

Campo  específico de la 

profesión 
Prácticas profesionales 

Docencia 

- Ejercicio de la docencia en el nivel Básico 

Superior, Bachillerato General Unificado  

en Ciencias y Técnico, en establecimientos 

públicos y privados.  

- Docente de centros de enseñanza del 

español como segundo idioma o lengua 

extranjera. 

Planificación y evaluación 

educativa 

- Implementa, dirige y/o participa en equipos 

de evaluación educativa. 

Investigación científica 
- Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de 

investigación socioeducativa 

Investigación lingüística y 

literaria 

- Labora en instituciones y organismos 

educativos y culturales como investigador 

sociolingüístico y literario, tanto en el 

campo específico como en el 

interdisciplinario. 

Vinculación con la colectividad 

- Oferta servicios especializados en 

periódicos, revistas generales y 

especializadas, publicaciones periódicas, 

casas editoriales, bibliotecas y centros 

educativos y culturales afines, como 

asesores lingüísticos y literarios, editores, 

correctores gramaticales y redactores de 

textos varios. 

- Asesora la elaboración de textos, que 

fomenten el uso apropiado, correcto y 

preciso de la expresión oral y escrita, en 

lengua castellana y las literaturas, en 

instituciones educativas y afines. 

Administración y gestión 

educativas 

- Lidera centros educativos públicos y 

privados. 
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h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales. 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

- Ejercicio de la docencia en el nivel 

Básico Superior, Bachillerato General 

Unificado  en Ciencias y Técnico, en 

establecimientos públicos y privados.  

- Docente de centros de enseñanza del 

español como segundo idioma o 

lengua extranjera. 

Analiza los fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicopedagógicos y 

didácticos del proceso de enseñanza – 

aprendizaje para su aplicación en la 

práctica docente del área de Lengua y 

Literatura. 

 

- Implementa, dirige y/o participa en 

equipos de evaluación educativa. 

Argumenta con fluidez adecuada la 

dirección, ejecución y evaluación de  los 

procesos de planificación, messo y 

microcurricular, en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la lengua  

castellana y literatura, acorde con los 

requerimientos del Ministerio de 

Educación del Ecuador y los postulados 

teórico científicos. 

- Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de 

investigación socioeducativa 

Posee sólidos conocimientos de la 

investigación socioeducativa, así como de 

la investigación lingüística y literaria  para 

la elaboración de proyectos investigativos, 

debidamente estructurados. 

- Participa como evaluador institucional 

y del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en instituciones públicas 

y privadas. 

Evidencia sólida formación científica, 

conceptual y epistemológica de la 

evaluación educativa y del aprendizaje. 

- Crea documentos escritos 

relacionados con la lengua y la 

literatura, en los que evidencia 

dominio de los elementos  

morfológicos, semánticos, estéticos, 

semióticos y estilísticos del lenguaje 

hablado y escrito. 

Aplica fundamentadamente en el lenguaje 

hablado y escrito, los elementos fonéticos 

y morfológicos, los morfosintácticos; los 

preceptos literarios, los elementos 

semánticos,  estéticos, semióticos y 

estilísticos del hecho literario. 

Gestiona y administra instituciones 

educativas y afines. 

Demuestra formación actualizada en los 

campos de la administración y legislación 

educativas, que lo habilitan para liderar 

centros  educativos en los niveles básico 

superior y bachillerato. 

Vinculación con la colectividad 

Planifica, ejecuta y evalúa, proyectos de 

ayudantía de cátedra docente y 

recuperación pedagógica, en los centros de 

Educación General Básica Superior y de 

Bachillerato general Unificado, de la 

ciudad y la Región 7. 
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i. Oportunidades Ocupacionales 

 

El docente de Lengua Castellana y Literatura formado en el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja está capacitado para prestar su 

contingente profesional, entre otros, en las instituciones, organismos y centros de 

educación y cultura que a continuación se detallan: 

 

 En instituciones de educación básica, bachillerato como  directivos, supervisores o 

docentes de las asignaturas de lengua y literatura. 

 En centros de enseñanza del español como segundo idioma o lengua extranjera, 

literatura y cultura hispana para ciudadanos provenientes de países no 

hispanohablantes. 

 Ejercicio privado de la enseñanza (clases, cursos de nivelación) de la lengua 

castellana y la literatura, así como la asesoría y revisión ortográfica, gramatical y de 

redacción de textos y discursos de variada naturaleza. 

 En periódicos, revistas generales y especializadas, publicaciones periódicas, casas 

editoriales, bibliotecas y centros educativos y culturales afines, como asesores 

lingüísticos y literarios, editores, correctores gramaticales y redactores de textos 

varios. 

 En los diversos medios de difusión colectiva: prensa escrita, radio, televisión, cine, 

revistas especializadas como críticos literarios y culturales, guionistas, animadores y 

promotores educativos, lingüísticos y literarios. 

 En instituciones y organismos educativos y culturales como investigadores 

sociolingüísticos y literarios, tanto en el campo específico como en el 

interdisciplinario. 

 En similares instituciones como promotores, organizadores y directores de grupos de 

teatro, clubes de lectura, escuelas de oratoria, declamación, entre otros. 

 En instituciones educativas, culturales y organismos del sector público, privados y 

fiscomisionales como directores, organizadores y creadores de talleres, cursos y 

seminarios de creación y escritura literaria, en sus diferentes géneros. 

 

j. Perfil de Egreso 
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El estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura al término de sus estudios: 

 

 Domina los conocimientos científicos de Lengua y Literatura que se imparten en 

la Educación General Básica y el Bachillerato. 

 Emplea técnicamente los conocimientos y procedimientos de la tecnología para 

mejorar la calidad de los aprendizajes en el área de Lengua y Literatura  de la 

Educación General Básica y el Bachillerato. 

 Planifica, ejecuta y evalúa la macro y micro planificación curricular de la lengua y 

Literatura aplicada a la Educación General Básica y el Bachillerato. 

 Aplica procedimientos metodológicos para el desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. 

 Administra, gestiona y evalúa instituciones educativas públicas y privadas de 

Educación General Básica y Bachillerato, con la aplicación de procesos dinámicos 

de gestión, legislación y adecuada interpretación del marco jurídico de la 

educación ecuatoriana para lograr cambios eficientes que coadyuven al buen vivir 

institucional y social. 

 Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de investigación socioeducativa especialmente 

en el área de Lengua y Literatura, orientados a la solución de problemas y por 

ende al mejoramiento de la educación. 

 Promueve y practica el pensamiento crítico reflexivo, solidario y democrático en 

torno a los principios de los valores y el buen vivir con calidad y calidez. 

 

 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 

Los bachilleres que aspiren ingresar deben tener las siguientes competencias 

comunicativas, lingüísticas y literarias: 

 

 Se comunica de manera eficaz y fluida en diversos ámbitos; reconoce los propósitos 

de la comunicación y a sus destinatarios; respeta e incluye la diversidad intercultural 

y plurinacional. 
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 Utiliza el análisis y la síntesis para asumir una postura crítica y democrática que le 

permita desenvolverse adecuadamente en el ámbito académico y/o laboral. 

 Mantiene una opinión propia y argumentada frente a la información y mensajes del 

mundo actual en relación con los valores propios de su pluriculturalidad. 

 Busca y selecciona con criticidad la información pertinente en el mundo globalizado 

y tecnológico. 

 Sabe comunicar y valorar su mundo interior, y recibir de modo crítico e inclusivo los 

lenguajes comunicativos que le rodean. 

 Selecciona textos para responder a sus necesidades estéticas personales, desde la 

cosmovisión de lo literario. 

 Aprecia y descubre lo estético en el ámbito literario como elemento integrador y 

desarrollador de su ser, en la dimensión lúdica y creativa. 

 Reconoce y se expresa en los parámetros de la honestidad intelectual y comunicativa. 

 

De manera complementaria, los aspirantes deben reunir, como mínimo, los siguientes 

rasgos:  

 

 Dimensión cognitiva.- Conocimientos básicos sobre ciencias sociales y humanidades 

y conocimientos básicos sobre la lengua y las literaturas en idioma castellano o 

español. 

 En lo procedimental.- Hábito de la lectura y la escritura.  

 Actitudes y valores.- Vocación creativa por aprender a escribir correctamente, interés 

por el estudio de las literaturas, así como por el estudio de la lengua española. 

 

 

l.  Requisitos de Ingreso  

 

En términos generales, el ingreso a la Carrera de Lengua Castellana y Literatura debe 

cumplir lo prescrito en el Artículo 81 de la LOES, que regula el ingreso a las instituciones 

de educación superior públicas, a través del Sistema de Nivelación y Admisión de la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. En concordancia 

con este cuerpo legal, el Artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico de la 
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Universidad Nacional de Loja dispone que los aspirantes a ingresar a una de las carreras o 

programas que oferta el Alma Mater lojana, incluida la Carrera de Lengua Castellana y 

Literatura, deben cumplir y superar todas las fases previstas en el Sistema Nacional de 

Nivelación y Admisión (SNNA), esto es: Inscripción, Examen nacional para educación 

superior (ENES), Postulación y Asignación de cupos. 

 

El aspirante que ha superado con éxito todas las fases antes enumeradas y desea 

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

determine la Carrera, con una calificación mínima de 90/100. De lo contrario, tendrá que 

cursar y aprobar el curso de nivelación, antes de matricularse en el Primer Año de la 

Carrera. 

 

Específicamente, para matricularse en el Primer Año del nivel de grado de la Carrera 

de Lengua Castellana y Literatura, se debe cumplir con los requisitos estipulados en el 

Artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja: 

 

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) Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación y 

d) Una fotografía tamaño carné. 

e) 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. 

f) Según lo prescrito en el Artículo 91 del Reglamento de Régimen Académico, para 

matricularse en los niveles siguientes se requiere aprobar el ciclo anterior. 

 

m.  Requisitos de Graduación 

 

Para la obtención del título de Licenciado o Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura, al igual que el resto de carreras de grado de la 

UNL, se requiere cumplir con los servicios a la comunidad mediante prácticas pre 
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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 de 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: 

 

 Solicitud dirigida al Director de Área; 

 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; 

 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, 

 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, lom que debe ser 

notificado al interesado. 

 

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

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

Secretario-Abogado, de oficio, deberá adjuntar 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 Social  

Créditos: 31 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

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

en crisis en las dimensiones socioeconómicas, ideológico-políticas, histórico-culturales, 

científico-técnicas y medio-ambientales, 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 

• Formar  al estudiante universitario en el conocimiento y análisis de la problemática 

global de la realidad social, la educación, el arte y la comunicación que posibiliten 

desarrollar potencialidades para el trabajo intelectual y mejorar el conocimiento de 

procesos y prácticas desde las dimensiones: socioeconómicas, ideológica-políticas, 

histórico-culturales, científica-técnicas y medio-ambientales, en los ámbitos global, 

nacional y con énfasis en lo regional-local. 

• Identificar los problemas de la realidad social, de la educación, el arte y la 

comunicación causados por la globalización y el neoliberalismo, mediante la 

investigación, que inciden en la realidad nacional. 

• Analizar críticamente  los problemas de la educación, considerando los principios 

filosóficos de la práctica docente, para la adecuada formación del talento humano en 

el convivir social.  
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• Proporcionar los lineamientos teóricos fundamentales de la educación ambiental, que 

permitan al ser humano interaccionar con la naturaleza, en un paradigma ecológico 

contextual, considerando su territorio y circunscripción en un orden establecido, 

como elemento consustancial para lograr el buen vivir. 

• Aplicar la estadística en los procesos formativos como muestra de la dinámica del 

progreso social. 

• Utilizar adecuadamente el lenguaje oral y escrito en sus actividades académicas y en 

la vida cotidiana, como manifestación del buen cultivo del ejercicio del habla. 

 

Relación de Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA 

CRÉ

DIT

OS 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOSDE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Filosofía  

de la 

educación 

6 EG OB 

El ámbito de la filosofía. Los 

problemas de la filosofía. Principales 

corrientes de la filosofía; Los fines de 

la educación. Jerarquización de los 

fines educativos. La educación en 

valores; Las principales Escuelas de 

Filosofía relacionada con la 

Educación: idealismo, realismo, 

pragmatismo, existencialismo, la 

filosofía analítica, progresismo, 

perennialismo, esencialismo, 

recontruccionismo. 

El razonamiento abstracto y el 

razonamiento lógico. 

 

Identifica las corrientes 

filosóficas que 

sustentan el desarrollo 

de la educación. 

Baja 

Domina los conocimientos 

científicos de Lengua y Literatura 

que se imparten en la Educación 

General Básica y el Bachillerato. 

Caracteriza los 

periodos  filosóficos 

que se han desarrollado 

en el contexto 

histórico-educativo. 

Media 

Explica los fines de la 

educación como 

potenciadora de las 

acciones axiológicas. 

Baja 

ASIGNATURA 

CRÉ

DIT

OS 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOSDE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Realidad 

Nacional 
6 EG OB 

Los problemas de la realidad nacional 

ecuatoriana;  en lo económico, 

financiero, energético;  alimentario, 

medio ambiental, cultural, educativo, 

científico, tecnológico,  moral, 

credibilidad, gobernabilidad, etc. 

 

 

Asume una postura 

crítica de los 

movimientos sociales 

y religiosos, de los 

últimos 20 años. 

Alto 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y 

el buen vivir con calidad y 

calidez. 
Valora las causas y efectos 

del surgimiento de los 

movimientos sociales. 
Alto 

Identifican las 7 zonas 

territoriales  del país, con 

las implicaciones 

socioculturales 

correspondientes. 

Media 
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ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓ

N 

PERFIL DE EGRESO 

Educación 

Ambiental 
6 EG OB 

 

Conceptos  básicos  sobre el medio 

ambiente. 

Tipos de ambientes y factores 

ambientales. 

Los ecosistemas. 

Las actividades humanas y los 

problemas ambientales;  

Impactos ambientales. 

El control; mitigación y remediación 

ambientales. 

Factores que afectan a la situación 

ambiental. 

Legislación nacional e internacional 

sobre educación ambiental. 

 

Caracteriza los diferentes 

ambientes que interactúan en 

el planeta. 

Medio 

Promueve y practica 

el pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen vivir 

con calidad y calidez. 

Describe las principales 

características de los 

ecosistemas 

Media 

Explica los factores que 

afectan la situación 

ambiental de su 

localidad, sus causas de 

origen y fuerzas motrices 

que interactúan sobre ella 

Alta 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Fundamentos 
de 

ordenamiento 
territorial 

3 EG OB 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD, del 

Ecuador: Organización del 

Territorio, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Regímenes 

Especiales, Descentralización y 

Sistema Nacional de Competencias, 

Recursos Financieros de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Modalidades de 

Gestión,  Planificación, 

Coordinación y Participación, 

Disposiciones Comunes y 

Especiales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados,  

 

Conceptualiza al 

desarrollo social, a los 

modelos de desarrollo y 

al Plan de Ordenamiento 

Territorial; a partir del 

reconocimiento de sus 

principales elementos 

que los determinan.  

Baja 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad 

y calidez. 

Establece las 

articulaciones  entre los 

Planes de Ordenamiento 

Territorial y los  Planes 

de Desarrollo Integral, en 

un modelo de desarrollo 

social determinado. 

Media 

Reconoce la estructura de 

los Planes de Ordenamiento 

Territorial a nivel Provincial, 

Cantonal y Parroquial; y, su 

articulación con los planes 

de desarrollo. 

Baja 

ASIGNATURA 
CRÉDI

TOS 
GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Estadística 4 EG AR 

La estadística. Papel de la 

estadística. Clasificación de la 

estadística: estadística   descriptiva,   

estadística   inferencial   y   

probabilidades.  Estadística   

aplicada   a   la investigación 

socioeducativa: la población y 

muestra. Aplicación de la 

estadística: datos estadísticos, 

caracteres, variable, notación con 

sigma, propiedades. Estadística 

descriptiva. Análisis de pequeños 

conjuntos de datos. Medidas de 

tendencia central: la media 

aritmética, la mediana; y, la moda. 

Medidas de dispersión: la amplitud 

total, la desviación media, la 

Desarrolla la creatividad, 

criticidad y 

responsabilidad social, 

mediante la selección y 

planteamiento de 

problemas y alternativas 

de solución novedosas y 

relevantes. 

Alta 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos 

para el desarrollo 

de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Describe medidas de 

tendencia central, 

variabilidad y 

correlación; aplicándolas 

en todas sus 

responsabilidades 

académicas. 

Baja 

Explica con solvencia la 

aplicabilidad de los 
Media 
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CICLO DOS. 

 

Identificación del ciclo: Fundamentos de la Formación Docente en Lengua Castellana y 

Literatura 

Créditos: 31 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

       La práctica docente en lengua castellana y literatura, en las instituciones educativas del 

nivel medio y superior de Loja, la Zona 7 y el País, al carecer de rigurosos y sólidos 

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y didácticos contestatarios, 

críticos y alternativos se caracteriza por el tradicionalismo y el conductismo, en lo 

metodológico, técnico y operativo; por lo que se hace indispensable la formación del nuevo 

docente en Lengua Castellana y Literatura, con fundamentos en la perspectiva filosófica 

dialéctico - materialista,  la sociología crítico - transformadora, la psicología histórico - 

cultural, la pedagogía marxista y la didáctica crítica.  

 

varianza;  y, la desviación estándar. 

Análisis de grandes conjuntos de 

datos.  

diferentes métodos para 

comprobar y verificar 

hipótesis. 

ASIGNATURA 

CRÉ

DITO

S 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Expresión 

Oral y 

Escrita 

I 

6 CB OB 

La lectura: clases y niveles; La 

lectura comprensiva. 

La lectura crítica; La lectura 

creativa; La lectura recreativa; 

Ortografía de la sílaba; La 

acentuación. 

Mayúsculas y abreviaturas; 

Ortografía de los números; Los 

signos de puntuación; Ortografía de 

las letras; Errores fonológicos y 

ortográficos; Vulgarismos que 

debemos evitar. 

Construcción de oraciones 

impersonales y unipersonales; La 

polisemia; Prefijos latinos y 

griegos; Comunicación humana;  

Redacta documentos 

escritos, de diversa 

naturaleza, haciendo un 

uso adecuado de las 

normas que rigen la 

ortografía de la lengua 

española. 

Media 
Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos 

de la tecnología 

para mejorar la 

calidad de los 

aprendizajes en el 

área de Lengua y 

Literatura  de la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Prepara exposiciones, en 

las que sustenta y defiende 

su trabajo académico - 

investigativo, ante el 

colectivo de aprendizaje. 

Media 

Crea documentos escritos 

en los que se evidencien 

los valores de creatividad, 

innovación y honestidad, 

en el reconocimiento del 

pensamiento ajeno. 

Alta 

  

 

CB. Ciencias básicas de la carrera e informática 

 

 

** Obligatoria 

CP. Ciencias de formación profesional AR. Arrastre  

PL. Prácticas y laboratorio PR. Práctica 

EG. Asignatura de educación general  
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Objetivos 

 

• Proporcionar a los estudiantes las bases teórico - conceptuales y metodológico - 

técnicas acerca de la filosofía, la sociología, la psicopedagogía y la didáctica, para 

que se conviertan en agentes de cambio socio - cultural, educativo, curricular y del 

proceso de aprendizaje, al desarrollar, con calidad y pertinencia, su práctica 

profesional docente en la lengua castellana y la literatura.  

• Desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes a través del proceso de 

investigación formativa, que les permita interpretar y explicar problemas de la 

educación, en el contexto del desarrollo social de los pueblos y nacionalidades, a 

nivel mundial, nacional, regional y local.  

• Fundamentar teórica y críticamente las manifestaciones teatrales y la expresión 

dinámica del ser humano, como un elemento del lenguaje comunicacional semiótico.   

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL 

DE 

CONTRI

BUCIÓN 

PERFIL DE  

EGRESO 

Literatura 

Universal 
6 CP OB 

Síntesis de la literatura griega; 

La época de la literatura 

romana; La literatura latina: la 

edad de oro; Literatura latina: 

la edad de plata; Literatura 

latina, medieval y moderna; 

Literaturas antiguas y 

orientales; Literatura francesa: 

el renacimiento; El gran siglo 

del clasicismo; El siglo de las 

luces y la revolución; 

Literatura italiana; El 

renacimiento; Literatura 

alemana; La literatura 

portuguesa; La literatura 

inglesa: la restauración y el 

siglo XVIII; Literatura 

estadounidense; Literatura de 

postguerra y brasileña; 

Literatura rusa; Literatura 

posrevolucionaria; Otras 

literaturas. 

Análisis de semejanzas y 

diferencias entre las diferentes 

corrientes literarias estudiadas. 

Analiza el 

contenido de las 

obras de los autores 

de la literatura 

universal más 

reconocidos. 

 

Media 

Domina los conocimientos 

científicos de Lengua y 

Literatura que se imparten 

en la Educación General 

Básica y el Bachillerato 

Establece 

diferencias entre los 

elementos de la 

literatura antigua, 

medieval y 

moderna. 

 

Alta 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y 

el buen vivir con calidad y 

calidez. 

Compara  los 

argumentos de las 

obras literarias más 

reconocidas, para 

comprender el 

mensaje. 

Media 

 



34 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Psicopedagogía 6 EG OB 

Conceptualización de 

psicología educativa y 

psicopedagogía: 

diferencias y similitudes. 

Epistemología de la 

psicopedagogía, 

pedagogía y de la 

psicología educativa. 

Destrezas de pensamiento. 

Destrezas como 

herramientas de 

aprendizaje. 

Técnicas para desarrollar 

las destrezas de 

pensamiento. 

Aprendizaje significativo. 

Define los 

componentes del 

aprendizaje 
Baja Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de 

la tecnología para 

mejorar la calidad 

de los 

aprendizajes en el 

área de Lengua y 

Literatura  de la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato 

Analizan la 

importancia del 

desarrollo 

emocional, social y 

moral 

Media 

Diferencian los 

aportes de las 

corrientes 

psicopedagógicas  

para el  aprendizaje 
Media 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Sociología de 

la educación 
6 EG OB 

Por qué y para qué una 

sociología de la educación 

en la formación de los 

docentes. 

Algunos principios básicos 

de la mirada sociológica de 

la educación. 

Sociología del 

conocimiento escolar. 

La interacción maestro 

alumno: cómo pensar lo 

que sucede en el aula. 

La condición docente: la 

construcción histórica y 

social del oficio de enseñar. 

La escuela y la sociedad: 

interdependencia y efectos 

recíprocos. 

Los efectos sociales de la 

educación. 

La Antropología a la 

Educación: Aproximación a 

algunos intentos teóricos de 

entender la diversidad 

cultural. 

Conoce los 

referentes teóricos 

de la  sociología de 

la educación para 

identificar su 

problemática. 

 

 

Baja 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Identifica las 

características 

fundamentales del 

desarrollo evolutivo 

de la educación, 

como actividad 

social. 

 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Aplica los principios 

sociológicos  de la 

interculturalidad, 

como demostración  

en la convivencia 

humana. 

 

Alta 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Teatro y 

expresión 

corporal 

6 CB OB 

Antecedentes. Tono 

muscular. Esquema 

corporal. Elementos 

esenciales del esquema 

corporal: La imagen 

corporal;  El concepto 

corporal; Ajuste corporal. 

Construcción de las 

nociones con relación al 

esquema corporal. La   

respiración. La relajación. 

Técnica vocal: El aspecto 

vocal. El aparato fonador. 

Demostrar, 

responsabilidad, 

creatividad, 

innovación, 

honestidad y 

trasparencia, en el 

proceso de montaje 

y presentación de 

las obras. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Elaborar pequeños 

libretos como 

creaciones 

individuales o 

Alta 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 
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CICLO  TRES 

 

Identificación del ciclo: El proceso de desarrollo del currículo para la docencia en Lengua 

Castellana y Literatura  

Créditos: 30 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Las prácticas profesionales docentes en lengua castellana y literatura, en lo curricular, carecen 

de suficientes fundamentos teórico - conceptuales y metodológico - técnicos. Para superar esta 

La voz: La voz como 

primer instrumento;  

Cualidades de la voz. Las 

cuerdas vocales. La 

audición. La entonación. 

La fonación. Los 

resonadores. Metodología 

y recursos didácticos de 

expresión. La expresión 

oral. Desarrollo de la 

pronunciación.  

 

grupales para las 

presentaciones en 

escena. 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Socializar las obras 

mediante el lenguaje 

oral, practicando la 

destreza correcta del 

habla y las reglas del 

idioma castellano. 

 

 

 

 

 

 

Alta 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

 

 

 

 

Expresión 

Oral y escrita 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión oral; 

Redacción 

Académica. Elementos 

para una buena redacción. 

El párrafo; La exposición 

o composición. 

El estilo: cualidades del 

estilo; Algunos tipos de 

estilo, tono y lenguaje. 

La carta, sus clases y 

características formales; 

La solicitud; Redacción de 

actas. 

La descripción; La 

narración. 

Redacción de informes. 

 

Practica los 

principios éticos en 

su campo 

profesional 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Aplica la 

comunicación 

efectiva, en función 

de lograr relaciones 

interpersonales.   
Alto 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Analizan los 

estructurales  de la 

redacción oral y 

escrita en la 

elaboración, 

corrección y 

revisión de 

periódicos, revistas 

y más documentos. 

Alto 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 
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problemática la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Lengua 

Castellana y Literatura debe propiciar en sus estudiantes la fundamentación teórica y práctica 

suficiente, a fin de que sus egresados planifiquen, ejecuten y evalúen, con calidad y 

pertinencia y a todo nivel, las distintas fases del proceso de desarrollo del currículo, con 

especial aplicación al ámbito de la docencia en lengua castellana y literatura.     

 

Objetivos 

 

• Brindar formación teórico práctica para emprender procesos de planificación, ejecución y 

evaluación curricular, en el ámbito general de las ciencias de la educación y en el 

especializado de la lengua castellana y literatura. 

• Fundamentar, en la teoría y la práctica, la elaboración, ejecución y evaluación de la  

programación anual, así como las programaciones de bloques curriculares y planes de clase, 

para las asignaturas del Área de  lengua y literatura. 

• Proporcionar las bases teórico-metodológicas para la creación y cultivo de la literatura 

infantil y juvenil, en las que apliquen las reglas gramaticales y los lineamientos de la 

lingüística que garanticen la correcta utilización de la lengua castellana. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje- Perfil de Egreso 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 

GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Literatura 

infantil y 

juvenil 
6 CP OB 

Breve historia de la literatura 

infantil  

Elección de textos para niños 

de 3 a 6 años  

Literatura para niños de 6 a 9 

años  

La literatura para niños como 

mecanismo de educación 

social; Tipos de Literatura 

Infantil. 

Describe las 

características 

específicas de la 

literatura 

infantil y 

juvenil. 

Media 

Domina los 

conocimientos científicos 

de Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

Escribe 

pequeños textos 

relacionados 

con la literatura 

infantil y 

juvenil, en los 

que aplican  sus 

reglas 

fundamentales. 

Media 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Analiza el 

mensaje de los 

textos literarios 

relacionados 

con la literatura 

infantil y 

juvenil, para 

determinar su 

valor formativo. 

Media 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 
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ASIGNATURA 
CRÉDI

TOS 

GRU

PO* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIB

UCIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

 

Gramática 

Española I 

 

6 

 

CP 

 

 

 

 

OB 

 

 

Morfología: Flexión, 

derivación, composición, 

creación de palabras, léxico, 

sustantivo, actualizadores y 

determinantes,  pronombre, 

adjetivo, verbo, adverbio,  

conjunción, otras clases de 

nexos y preposición. 

Argumenta los 

fundamentos  

básicos de la 

gramática 

general que  

permita la 

delimitación del 

ámbito de su 

aplicación.  

Baja 

Domina los 

conocimientos científicos 

de Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

Aplica los 

procedimientos 

de la gramática 

general a través 

del conocimiento 

de la estructura 

de las palabras, 

las formas en que 

estas se enlazan y 

los significados a 

los que dan lugar. 

Media 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Analiza las 

construcciones 

gramaticales 

propias de la 

lengua castellana, 

para reflejar 

adecuadamente las 

variantes fónicas, 

morfológicas y 

sintácticas. 

Alta 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Lingüística 

General y 

Descriptiva 

6 CP OB 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la escritura; 

las propiedades del 

lenguaje; los animales y  el 

lenguaje humano; los 

sonidos y patrones sonoros 

del lenguaje; palabra ay 

procesos de formación de 

palabras; morfología; la 

gramática; semántica; 

pragmática; análisis del 

discurso; el lenguaje del 

cerebro; adquisición de la 

primera lengua; adquisición 

y aprendizaje de la segunda 

lengua; el lenguaje de los 

signos; historia de la lengua 

y cambio lingüístico; 

lengua, cultura y sociedad. 

 

 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticas para 

diferenciar las 

variaciones del 

habla coloquial. 

 

 

Media 

 

 

Domina los 

conocimientos científicos 

de Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

 

Diferencia la 

lengua y el 

habla para su 

aplicación en el 

lenguaje 

cotidiano. 

 

Alta 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Comprende los 

elementos del 

signo lingüístico 

para diferenciar 

el significante y 

el significado. 
Baja 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 
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ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Oratoria y 

declamación 
6 CB OB 

La oratoria. Concepto y 

clases; Elementos y fines de 

la oratoria;  

El discurso: concepto y 

partes; Cualidades del estilo 

oratorio; Tipos de discursos  

La Declamación. 

Sugerencias para declamar. 

Ejercicios prácticos de 

declamación. 

 

 

 

Utiliza la palabra 

fluida y eficaz en 

los actos 

públicos y en el 

proceso de 

enseñanza –

aprendizaje del 

Área de Lengua 

y Literatura 

Media 

Domina los 

conocimientos científicos 

de Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

Elabora escritos 

con propiedad, 

corrección y 

precisión, 

observando las 

partes del 

discurso y los 

contenidos 

formativos del 

mensaje. 

Media 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Utiliza las 

técnicas de la  

oratoria para 

socializar los 

discursos y 

escritos literarios. 

Media 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 

GRUPO

* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Literatura 

española 
6 CB OB 

De las jarchas a La 

Celestina. La épica: El 

Poema del Mío Cid. El 

mester de clerecía. La 

narrativa. Influencia oriental. 

La literatura en el siglo XIV. 

La literatura en el siglo XV. 

El renacimiento. Siglo XVI. 

La poesía del siglo XVIII: El 

Renacimiento; La lírica. La 

novela realista del siglo 

XIX: La generación del98; 

La generación del27; La 

nueva poesía; La evolución 

de la novela. 

Analiza las 

obras 

representativas 

de la Edad 

Media, 

Renacimiento, 

Barroco, 

Romanticismo, 

Realismo y 

Modernismo 

español, así 

como de la 

producción 

literaria de la 

Generación del 

98 y 27. 

Alto 

Domina los 

conocimientos científicos 

de Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

Identifica el 

estilo literario 

de los autores 

más 

representativos 

de la literatura 

española. 

Alto 

Describe los 

elementos 

característicos de 

los periodos 

literarios de la 

literatura 

española. 

Media Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 
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CICLO CUATRO 

 

Identificación del ciclo: El Proceso de Aprendizaje de Lenguaje y Comunicación  

Créditos: 30 

Campo Problemático que aborda el ciclo: 

 

Las prácticas profesionales docentes para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

lengua y literatura carecen de suficientes fundamentos teórico - conceptuales,  metodológico - 

técnicos y operativos, en relación a los nuevos modelos pedagógicos, paradigmas educativos 

y teorías del aprendizaje. En la perspectiva de superar esta problemática, la Carrera de 

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

brindar a sus estudiantes la fundamentación esencial y básica, en lo teórico conceptual y 

práctico operativo, a objeto de que sus egresados planifiquen,  desarrollen y evalúen el 

proceso de enseñanza aprendizaje de lengua y literatura, con  calidad académica, pertinencia 

sociocultural y la efectividad requeridas por la sociedad de la información y el conocimiento, 

que caracterizan al tercer milenio. 

 

Objetivos:  

 

• Brindar formación teórico práctica que permitan emprender procesos de enseñanza-

aprendizaje de la lengua,  y así posibilitar la consecución de las competencias: 

lingüística, discusiva, morfosintácticas lectoescritura, léxica, ortográfica y textual, 

para obtener una sólida formación en el campo específico de la lengua. 

• Proporcionar los lineamientos  fonéticos, fonológicos y ortográficos del alfabeto 

griego y latino, como precursores del idioma español, en un contexto de análisis 

crítico y transliteración textual. 

• Capacitar a los estudiantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura en las 

destrezas fundamentales para el análisis crítico y estilístico de las obras literarias  de 

los autores universales, latinoamericanos, ecuatorianos y lojanos. 
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS  

DE APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

 EGRESO 

Gramática 

Estructural 
6 CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

El signo lingüístico: 

características; Significado 

y significante;  

Texto y oración; Niveles de 

análisis textual; 

Fonológico; por la actitud 

del hablante y 

Sintagmático: Clases de 

sintagmas; Nominal; 

verbal; Adjetivo adverbial; 

Preposicional La oración 

gramatical; estructura del 

sujeto; Clases de sujetos. 

Estructura del predicado; 

Clases de predicado. 

Clasificación de las 

oraciones; Oraciones por el 

número de tipos y verbos; 

El sintagma nominal; 

Clasificación de los 

sustantivos; 

El Adjetivo, clasificación. 

El sintagma verbal; 

Clasificación de los verbos; 

Accidentes del verbo; El 

adverbio; clasificación. Los 

complementos; el 

pronombre. 

Identifica los elementos 

constitutivos de las 

oraciones en el sintagma 

nominal y verbal. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Caracteriza las 

connotaciones del 

significante y 

significado para la 

comprensión adecuada 

de los mensajes 

hablados y escritos. 

Alta 

Aplica adecuadamente 

los tiempos verbales en 

el lenguaje hablado y 

escrito. 

 
 

 

 

 

 

Media 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
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ASIGNATURA 
CRÉD

ITOS 

GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Didáctica 

de la 

lengua 

6 CP OB 

Didáctica para la reflexión 

metalingüística: la lengua como objeto 

de conocimiento. 

Enfoques tradicionales y actuales en  

la enseñanza de la lengua. 

Competencia discursiva y lingüística 

Competencia discursiva y textual 

Competencia lingüística y gramatical. 

Enfoques tradicionales y actuales en  

la enseñanza de la lengua. 

Competencia discursiva y lingüística 

Competencia discursiva y textual 

Competencia El texto como unidad 

de comunicación 

Evaluación de la competencia 

discursiva 

El Léxico y su didáctica 

Orientaciones metodológicas para la 

enseñanza del léxico 

El diccionario como recurso para la 

enseñanza del léxico 

Evaluación de la subcompetencias 

léxica. La ortografía y su didáctica 

Conoce los 

fundamentos  

científicos de la 

Didáctica de la 

Lengua, para 

aplicarlos 

adecuadamente en su 

futura labor docente. 

Baja 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Identifica los 

procedimientos 

didácticos y las 

estrategias 

metodológicas a 

utilizar en el área de 

Lengua, que permitan 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

Aplica  los 

procedimientos y 

estrategias 

metodológicas que se 

utilizan en el 

tratamiento de las 

temáticas del área de 

Lengua. 

 

Media 

Planifica, ejecuta y 

evalúa la macro y 

micro planificación 

curricular de la 

lengua y Literatura 

aplicada a la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

ASIGNATURA 
CRÉDI

TOS 

GRUP

O* 

TIPO

** 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Crítica 

Literaria 
6 CP OB 

Aspectos Generales de la Teoría y 

Crítica Literaria; El Formalismo 

Ruso; El Estructuralismo Checo; El 

New Criticismo; La Estilística 

Teorías Marxistas y Corrientes 

Críticas Las sociologías de la 

Literatura 

El Estructuralismo Francés 

La Estética de la Recepción; La 

Semiótica; El Psicoanálisis 

La Deconstrucción 

 

 

Plantea 

adecuadamente, los 

principales problemas 

que se relacionan con 

la definición  del 

objeto, límites y 

posibilidades de la 

crítica literaria 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato 

Fundamenta  teórica y 

conceptualmente, las 

perspectivas o 

corrientes de la crítica 

literaria más 

representativas, que 

han tenido vigencia a 

lo largo del SIGLO 

XX 

Alta 

Promueve y practica 

el pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

Aplica las estrategias 

metodológicas, 

operativas e 

instrumentales de las 

tendencias críticas, 

para el estudio, análisis 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 
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CICLO CINCO 

Identificación del ciclo: El Proceso de Aprendizaje de la Literatura. 

y valoración  de obras 

literarias, en sus 

distintos géneros.  

procedimentales y 

actitudinales 

ASIGNATURA 
CRÉD

ITOS 

GRUP

O* 
TIPO** 

CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Estilística 6 CP OB 

La estilística 

Nociones generales. Metodología en 

la estilística: Fondo y forma. 

Algunos postulados de la estilística 

moderna. 

 Lo imaginativo, lo afectivo y lo 

intelectual. Sintagmas y pluralidades. 

Las tres dimensiones del estilo: 

Superficie; Formas subjetivas. 

Observaciones al concepto de 

originalidad; Métodos de trabajo y 

leyes propias; El límite literario. 

Segunda dimensión Altura; 

Categorías estéticas; La estilística 

narrativa; Estilística descriptiva;  

La oratoria; Oratoria política; La 

oratorias leída; Oratoria ateneistica; 

La acción 

Interioridad; Vocación del escritor; 

La mujer escritora; El hombre 

clásico; El hombre romántico; el 

hombre moderno; La práctica 

estilística; Estilo de Ortega y Gasset. 

 

Utiliza los recursos 

teóricos y 

metodológicos  

apropiados para el 

diseño, elaboración y 

ejecución de las 

actividades 

enmarcadas en una 

corriente filosófica de 

la educación. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Caracteriza los 

fundamentos de la 

estilística en sus tres 

dimensiones, 

tomando en 

consideración sus 

categorías objetivas y 

subjetivas. 

Alta 

Aplica modelos de 

análisis estilístico a 

los textos literarios 

Identifica el estilo y 

recursos literarios en 

textos escritos 

Media 

Raíces 

Griegas y 

Latinas 

6 CP OB 

Introducción al estudio de las etimologías 

grecolatinas: Definición  de etimologías. 

Importancia y razones de su estudio. 

Orígenes del español: Diversas formas de 

comunicación. Criterio morfológico. Lenguas 

monosilábicas. Lenguas aglutinantes. Lenguas 

de flexión o flexivas. Criterio genealógico: 

Familia lingüística indoeuropea. 

Elementos de las palabras.  

Conceptos. Clasificación. De las palabras 

según sus elementos morfológicos. 

Sentido natural y metafórico de las palabras. 

Cambios que sufren las palabras. La 

declinación griega. 

Reconocimiento del griego en términos 

técnicos. La lengua Griega: Alfabeto griego; 

Los acentos; los espíritus; Signos de 

puntuación; Vocales griegas; Diptongos 

griegos. Ejercicios. 

El alfabeto griego. Prefijos inseparables; 

prefijos proposicionales. Prefijos adverbiales; 

prefijos pronominales; numerales. 

Composición y derivación española con 

elementos griegos. 2ª parte. Sufijos;  

neologismos. El abecedario latino. 

Características del latín. Abecedario; 

Pronunciación; del Latín; Particularidades de la 

pronunciación italiana, clásica, latina.  

Acentuación latina; Prefijos inseparables; 

Preposiciones latinas.  

Distingue los 

aspectos 

morfosintácticos y 

léxicos de las lenguas 

griega y latina, 

presentes en la 

terminología 

científica actual. 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Sistematiza la 

información obtenida 

en diferentes textos, 

para reconocer los 

cambios fonéticos, 

semánticos, 

morfológicos, 

lingüísticos y 

lexicológicos. 

Alta 

Utiliza la etimología 

de las palabras 

procedentes del 

griego y del latín para 

hacer ágil y 

comprensiva la 

lectura de textos. 

Alta 
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Créditos: 30 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Las prácticas profesionales de la docencia en literatura, a nivel de bachillerato y la 

educación superior carecen de los fundamentos teórico - conceptuales,  metodológico - 

técnicos y operativos requeridos, para propiciar y viabilizar un ejercicio crítico alternativo 

de la práctica docente en este campo especializado del conocimiento humano, de 

conformidad con los nuevos modelos pedagógicos, paradigmas educativos y teorías del 

aprendizaje. En procura de superar la  problemática denunciada, la Carrera de Licenciatura 

en Ciencias de la  

 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura se propone ofrecer a los futuros 

docentes la fundamentación teórico-conceptual y práctico-operativa básica, en la 

perspectiva de que sus egresados planifiquen, desarrollen y evalúen el proceso enseñanza 

aprendizaje de la literatura, en coherencia con los requerimientos actuales y futuros de la 

época del informacionalismo y la sociedad del conocimiento, propias de la 

contemporaneidad. 

 

Objetivos:  

• Capacitar  a los estudiantes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura en los 

fundamentos teórico-conceptuales de la didáctica, para que pueda llevar 

eficientemente el proceso de enseñanza aprendizaje de las literaturas: universal; 

hispanoamericana; ecuatoriana y lojana, con metodologías y dinámicas  innovadoras. 

• Desarrollar destrezas en la planificación, ejecución y evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje de las literaturas, en las instituciones educativas de Loja, la 

Zona 7 del País. 

• Utilizar las teorías de la didáctica crítica, que permitan desarrollar una metodología 

activa participativa y dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

literaturas, en las instituciones educativas de Loja, la Zona 7 y el País. 

• Potenciar la utilización correcta de los elementos que convergen en el cultivo 

idiomático del español de América, y la redacción literaria, como muestra de las 

aptitudes literarias innatas y adquiridas.   

• Desarrollar las destrezas léxico-discursivas para garantizar el pertinente uso de los 

métodos de análisis literario. 
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Relación Resultados de Aprendizaje-Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA 

CR

ÉD

IT

OS 

GRUP

O* 
TIPO** 

CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE 

 EGRESO 

Didáctica de 

las Literaturas 
6 CP OB 

Didáctica de la lengua castellana. Bases 

socio psicopedagógicas de la didáctica 

de la lengua castellana. Temas 

específicos de la didáctica de la lengua 

castellana: ortografía, composición 

escrita, morfosintaxis, lengua oral. La 

lengua castellana, medio y objeto de 

aprendizaje.  La evaluación de las 

habilidades lingüísticas: Concepto de 

evaluación. La evaluación coherente de 

las habilidades lingüísticas. Un sistema 

modular de evaluación de las 

habilidades lingüísticas (SMEHL). 

Algunas opciones metodológicas para 

orientar el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la literatura: 

Elaboración y desarrollo de un texto 

guía, Los talleres literarios y La lectura 

como base y herramienta de trabajo en 

el campo de la literatura. Precisiones 

metodológicas y evaluación de 

aprendizajes en Lengua  y Literatura y 

Prácticas de observación  docente 
 

Argumenta 

críticamente los  

elementos 

alternativos de la 

práctica docente 

de las literaturas 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Aplica los 

fundamentos 

psicopedagógicos, 

de la didáctica en 

el desarrollo del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje de las 

literaturas. 

Media 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Utiliza procesos 

de evaluación 

adecuados para 

determinar el 

nivel de logro de 

las habilidades 

lingüísticas. 

Media 

Emplea técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de la 

tecnología para mejorar 

la calidad de los 

aprendizajes en el área de 

Lengua y Literatura  de la 

Educación General 

Básica y el Bachillerato. 

 

Literatura 

Hispanoame

ricana 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

 

Orígenes y problemas de la literatura 

hispanoamericana. 

Características generales de la literatura 

hispanoamericana en la época colonial. 

Narraciones históricas del 

descubrimiento, conquista y 

colonización de hispanoamérica 

Escritores representativos 

La novela en hispano américa en los 

años 40. Características; temas; 

personajes. Utilización de técnicas 

narrativas de la novela realista 

tradicional; novela tremendista: camilo 

José Cela. Novela nada: Carmen 

Laforet. 

La novela  en los años 50.  Realismo 

social. Ignacio Aldecoa; 4. La novela 

regionalista; La novela  gauchesca. 

Novela de la tierra; Novela indianista. 

Novela indigenista. 

Describe el 

contexto histórico 

– social de la 

producción 

literaria de 

escritores 

representativos 

hispanoamericano

s. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato 

Aplica las técnicas 

de la narrativa 

para el análisis de 

la novela realista 

hispanoamericana.  
Media 

Emplea técnicamente 

los conocimientos y 

procedimientos de la 

tecnología para mejorar 

la calidad de los 

aprendizajes en el área 

de Lengua y Literatura  

de la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Caracteriza el 

estilo de los 

autores 

hispanoamericano

s. 

Alta Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 
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El español de 

América 
6 CP OB 

Caracteres generales de la evolución 

del español en América. La lengua de 

los conquistadores y las lenguas 

aborígenes luego de la venida de 

Cristóbal Colón. 

El aprendizaje de las lenguas indígenas. 

Las lenguas generales de América. 

El proceso de extinción de las lenguas 

indígenas; Lengua, cultura y literatura 

en hispanoamérica; La época aborigen 

y la época colonial. La expansión 

cultural. 

La educación; Centros de enseñanza 

superior; Lengua literaria y lengua 

popular en Hispanoamérica; Troncos 

lingüísticos. La formación de los 

americanismos. El castellano de España 

y el castellano de Hispanoamérica; El 

español de América. El español como 

lengua internacional. 

Aplica las 

características del 

español de 

América en el 

lenguaje hablado 

y escrito. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato 

Analiza  el 

contexto histórico 

– social del 

desarrollo de las 

lenguas en los 

diversos periodos 

históricos de 

Hispanoamérica. 

Alta 

Aplica los 

fundamentos 

fonéticos  y 

gramaticales para el 

análisis del español 

de Ecuador y el 

quichua como 

segunda lengua. 

Media 

Redacción 

Literaria 
6 CB OB 

Escritura académica 

Recatar con corrección 

Elementos para una buena redacción; el 

párrafo; la exposición o composición; 

Algunos tipos de estilo; tono y lenguaje 

El ámbito retórico; la palabra en el 

ámbito introspectivo; la descripción 

literaria; Géneros periodísticos; la 

oración simple y compuesta; la 

construcción de relatos literarios; 

Redacción de textos académicos, 

científicos y literarios. El proceso 

argumentativo y género narrativo. 

Redacta textos de 

carácter 

académico, 

científico y 

literario, 

evidenciado un 

uso adecuado de 

los elementos 

básicos requeridos 

para una buena 

redacción en 

lengua española. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Diferencia las 

características 

identificadoras de 

los principales 

estilos de 

redacción en 

lengua española, 

que pueden 

encontrase en un 

texto escrito. 

Alta 

Aplicar  los 

principios de 

construcción 

textual de géneros 

literarios a través 

de la práctica de 

la escritura 

creativa.    

Media 

Métodos de 

análisis 

literario 

6 CP OB 

La lectura crítica  

Análisis e interpretación literaria;  

La incompletación; la inagotabilidad 

literaria. 

El análisis como lectura crítica del 

texto; reconstrucción de la obra 

literaria; Crítica de los sistemas de 

análisis literario; análisis estructural de 

                                                                        

Aplica las 

principales 

estrategias 

metodológicas, 

operativas e 

instrumentales, 

para el estudio, 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 



46 
 

la narrativa. análisis y 

valoración de 

obras literarias 

concretas, con 

especial énfasis 

en el cuento. 

Discrimina los 

principios teóricos 

en los que se 

fundamentan los 

diferentes 

métodos de 

análisis literario 

que tienen 

vigencia en la 

actualidad.        

Alta 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a 

los principios de los 

valores y el buen vivir 

con calidad y calidez. 

Caracteriza los 

diferentes 

métodos de 

análisis literario 

de obras literarias, 

desde las diversas 

perspectivas que 

hay para el efecto. 

Alta 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

 

CICLO SEIS 

Identificación del ciclo: Material Didáctico y Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la Docencia en Lengua Castellana y Literatura  

Créditos: 31 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Las prácticas profesionales docentes en lengua y literatura, en las instituciones educativas 

del nivel básico, bachillerato  y superior de Loja, la Zona 7 y el País se caracterizan por la 

insuficiente e inadecuada utilización de materiales didácticos y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en virtud de la carencia de formación teórica y la falta de 

práctica, motivo por el cual se requiere que la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura ponga a disposición, de sus alumnos 

y futuros docentes, los elementos básicos para una correcta elaboración y óptimo empleo 

de materiales didácticos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en 

la perspectiva de facilitar el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua castellana y la 

literatura, de conformidad con las exigencias de la sociedad y las instituciones educativas 

del presente y el futuro. 
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Objetivos: 

 Proporcionar al estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura los 

fundamentos teóricos y científicos del desarrollo histórico-social de la literatura 

ecuatoriana, así como de sus escritores más relevantes. 

 Formar a los alumnos que cursan la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Especialidad: Lengua Castellana y Literatura, para que elaboren y hagan 

uso de recursos multimediales y de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, aplicados a la lectura, estudio e investigación de la  literatura. 

 Potenciar el adecuado uso de los elementos fonéticos y fonológicos de la lengua 

castellana, que permiten la consolidación de la competencia literaria 

 Elaborar  material didáctico con la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación para orientar el proceso enseñanza aprendizaje de  lengua y 

literatura, en las instituciones educativas del nivel básico, bachillerato y superior de 

la ciudad de Loja, que se constituyan en objeto de investigación. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATUTRA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Lengua  
Castellana 

en el Ecuador 

 

8 

 

CP 

 

     OB 

El castellano en el 

Ecuador. 

Preliminares 

geográficos e 

históricos. 

La población del 

ecuador  desde 1492; 

La lengua de los 

conquistadores. La 

lengua  indígena-

quichua;  

diferenciación de la 

lengua;  Sierra – 

costa; grupos 

vocálicos bisílabos; 

diptongos  y 

consonantes; grupos 

cultos;  metátesis; 

prótesis; epéntesis y 

paragoge. Aféresis; 

Síxcopa;  Apócope; 

cruce de palabras y 

etimología popular. 

 

Diferencia la lengua 

aborigen entre la 

sierra y la costa.  

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de Lengua 

y Literatura que se 

imparten en la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato 

 

Comenta los hechos 

históricos que 

determinaron la 

conformación de la 

lengua castellana en 

el Ecuador. 
 

Baja 
Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad 

y calidez. 

Determinar el 

mestizaje lingüístico 

entre el quichua y el 

español. 

Alta 

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS  GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 
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Literatura 

Ecuatoriana 
7 CP OB 

Problemas generales 

de la  literatura 

ecuatoriana: orígenes, 

 Límites, 

periodización 

desarrollo irregular de 

los géneros literarios. 

Características 

generales de la 

 Literatura 

ecuatoriana en la 

época colonial y en 

los principales 

géneros que se han 

cultivado. Los 

géneros literarios en 

la literatura 

ecuatoriana: narrativa 

(cuento y novela), 

poesía, ensayo, teatro. 

El realismo social en 

la literatura 

ecuatoriana: la 

generación del treinta 

y el Grupo de 

Guayaquil. El 

indigenismo en el 

Ecuador: Jorge Icaza. 

El modernismo en el 

Ecuador. El realismo 

abierto de Pablo 

Palacio y sus 

epígonos. 

Caracteriza los 

géneros literarios de 

la literatura 

ecuatoriana, 

producida por autores 

representativos. 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

Describe el contexto 

histórico-social del 

desarrollo de la 

literatura ecuatoriana 

en sus diversas 

épocas y periodos. 

Media 

Promueve y 

practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario 

y democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

Analiza el texto de 

las obras literarias del 

indigenismo 

ecuatoriano.  

Alta 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIO

N 

PERFIL DE  

EGRESO 

 

 

Multimedia 

y Material 

Didáctico 

 

 

 

 

6 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

Materiales 

electrónicos; 

Multimedios, 

hipertextos e 

hipermedios;  Internet 

y correo electrónico; 

Diseño de portales 

Web para la 

educación; Diseño de 

software para la 

educación. 

Páginas Web de 

interés para los 

docentes de lengua 

castellana y literatura. 

Utiliza material 

didáctico y 

multimedia con la 

adecuada utilización 

de las TIC, para la 

enseñanza de la 

lengua y la literatura. 

Media 

Emplea 
técnicamente 
los 
conocimientos 
y 
procedimientos 
de la 
tecnología para 
mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes en 
el área de 
Lengua y 
Literatura  de la 
Educación 
General Básica 
y el 
Bachillerato. 

Construye software 

libre como apoyo 

didáctico para la 

enseñanza de la 

Lengua y la 

Literatura. 

Alta 

Aplica correctamente 

los comandos de 

Microsoft, Excel, 

word, power point e 

internet, en la 

enseñanza de la 

Lengua y la 

Literatura. 

Media 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO* GRUPO** 
CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCI

ON  

PERFIL DE  

EGRESO 
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Fonética y 

Fonología 

Españolas  

 

 

 

 

 

 

 

     6 

 

 

 

 

 

 

 

CP     OB 

Fonología y fonética; 

los sonidos del 

habla; rasgos 

distintivos de los 

fonemas; alfabeto y 

ortografía; 

clasificación de la 

fonética; 

Clasificación de los 

sonidos, vocálicos s 

y consonánticos. 

La sílaba y su 

estructura; 

ordenación de los 

fonemas dentro de la 

sílaba. 

Características de la 

sílaba española. 

El acento y señales 

fraggmentales. 

Clasificación de la 

palabra por la 

posición del acento. 

Esquemas 

acentuales. La 

fonología de la 

entonación. 

Distingue las 

relaciones entre las 

características 

articulatorias y 

acústicas de los 

sonidos. 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

Comprende la 

metodología y 

recursos necesarios 

para la correcta 

transcripción 

fonética. 

Media 
Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Discrimina las 

oposiciones fonológicas 

de la lengua, 

adaptándose a la 

variación del habla 

Alta 

Planificación 

de la práctica 

docente 

4 PL OB 

La actualización y el 

fortalecimiento 

curricular.  Ciclos 

del aprendizaje.  

Técnicas para 

planificar en base a 

las destrezas con 

criterios de 

desempeño.  

 

Organiza sus 

planificaciones 

diarias siguiendo el 

proceso establecido, 

en las que se 

evidencie aceptable 

manejo de las 

herramientas 

informáticas, así 

como la presentación 

estética, en 

coherencia con su 

actuación ética y 

desarrollo 

profesional. 

Alta 

Planifica, ejecuta y 

evalúa la macro y 

micro planificación 

curricular de la 

lengua y Literatura 

aplicada a la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Utiliza los elementos 

teórico-

metodológicos en la 

planificación de la 

práctica docente, 

como demostración 

de la fundamentada 

formación teórica – 

metodológica de los 

contenidos tratados. 

 
Construye y ejecuta 

planes de lección 

utilizando el formato 

propuesto y acordado 

por el equipo 

docente, con la 

finalidad de actuar 

Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de 

la tecnología para 

mejorar la calidad 
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con seguridad y 

posicionados 

elementos de juicio 

ante los estudiantes. 
 

de los aprendizajes 

en el área de 

Lengua y Literatura  

de la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato 

 

   

 

 

 

CICLO SIETE 

 

Identificación del ciclo: La Investigación en Lengua Castellana y Literatura 

Créditos: 31 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Las prácticas profesionales docentes en lengua y literatura, que se desarrollan en las 

instituciones educativas del nivel básico, bachillerato y superior  de Loja, la Zona 7 y el 

País, carecen de los fundamentos teórico - conceptuales,  metodológico - técnicos y 

operativos, para emprender procesos de planificación, desarrollo y evaluación de 

proyectos, subproyectos, actividades y tareas de investigación en lengua y literatura, en 

castellano o español; como consecuencia de la ausencia de una cultura investigativa en la 

universidad y en las instituciones educativas y culturales en donde los docentes de lengua y 

literatura brindan su contingente profesional y la deficiente infraestructura física y 

tecnológica para desarrollar procesos investigativos en lingüística y literatura en castellano 

o español;  con el propósito de plantear adecuadamente esta problemática y darle respuesta 

satisfactoria, la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Lengua 

Castellana y Literatura se propone dar a sus estudiantes la fundamentación teórico-

conceptual y práctico-operativa, con el fin de que sus egresados emprendan procesos de 

planificación, ejecución, dirección, supervisión y evaluación de planes, programas, 

proyectos, subproyectos, actividades y tareas de investigación en lengua castellana y 

literatura, en concordancia con los adelantos científico técnicos de estos campos 

disciplinarios y los requerimientos de la sociedad presente y futura. 
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Objetivos  

 

• Integrar la investigación científica, en los ámbitos de la lingüística y la literatura en 

castellano o español y su proceso enseñanza aprendizaje, con las otras funciones 

básicas de la universidad: formación de recursos humanos y vinculación con la 

colectividad. 

• Iniciar el proceso de ejecución de las líneas de investigación que cubre la Carrera de 

Lengua Castellana y literatura del ÁEAC de la UNL. 

• Brindar a los estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura la fundamentación teórico práctica básica, 

para emprender procesos de investigación socioeducativa, investigación lingüística e 

investigación literaria, lingüística y literaria, en los ámbitos de lengua castellana o 

española, para potenciar su proceso enseñanza aprendizaje. 

• Proporcionar los fundamentos teórico-científicos para el análisis de las creaciones 

literarias producidas por los escritores lojanos, que permitan la adecuada 

comprensión y asimilación de los mensajes implícitos en su texto.  

• Preparar al estudiante de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura para que pueda 

identificar y analizar los dialectos, idiolectos  y más variaciones lingüísticas que se 

producen en el uso particular del habla, por parte de los habitantes de los diversos 

sectores del país, la Zona 7 y en el cantón. 

• Formular un perfil de proyecto de investigación de grado, de manera individual 

previo a la elaboración de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 
CRÉDITO

S 

GRUP

O* 
TIPO** 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DEAPRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL 

DE EGRESO 

Diseño de la 

Investigación 

Social 

 

8 

 

EG OB 

 

Introducción al Sílabo Diseño de 

Investigación  Social. 

Tema, Problemática. Justificación, 

Objetivos. Marco teórico. 

Metodología. Cronograma. 

Presupuesto y Financiamiento. 

Bibliografía. Anexos. 

Analiza los diferentes 

componentes del proyecto 

de titulación. 
Alto 

Elabora, ejecuta y 

evalúa poyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente en el 

área de Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento de la 

educación. 

Diseña el proyecto de 

investigación de grado. 
Medio 

Promueve la originalidad, 

autenticidad e 

importancia de las ideas 

desarrolladas en el 

proceso investigativo, 

respetando los derechos 

de autor.    

Alto 
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ASIGNATURA 
CRÉD

ITOS 

GRUP

O* 

TIPO*

* 
CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUC

IÓN 

PERFIL DE EGRESO 

 

 

Creación 

Literaria 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

CP 

 

 

 
 

OB 

 

 

 
 

La ficción narrativa y sus 

características.  

El cuento: características, 

decálogos, claves y herramientas 

Los elementos de la narrativa: 

acción, tiempo, caracteres, 

ambiente, trama y fábula. 

Estructura temporal: analépsis y 

prolepsis .Punto de vista: 

Narrador omnisciente, 

protagonista 

Construcción del diálogo. Diversos 

tipos de final: abierto, cerrado. 

Narrador testigo. Lectura de los 

textos narrativos elaborados. El 

conflicto, los puntos de giro y su 

desarrollo 

 

 

 

 
 

 

Plantea 

adecuadamente, los 

principales elementos 

estructurales, formales 

y de fondo en la 

creación narrativa de 

ficción, como género 

literario, con especial 

énfasis en el cuento. 

 

 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Fundamenta, teórica y 

conceptualmente la 

caracterización técnica 

y recursos narrativos 

empleados en la 

escritura de un cuento 

literario. 

Alta 

Maneja las 

herramientas 

metodológicas, técnicas 

e instrumentales, para 

la escritura, corrección 

y edición de obras 

literarias de narrativa 

corta. 

Media 

Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de 

la tecnología para 

mejorar la calidad 

de los aprendizajes 

en el área de 

Lengua y Literatura  

de la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

ASIGNATURA 

CR

ÉDI

TO

S 

GRUPO

* 
TIPO** 

CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS  

DE APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

6 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de investigación 

lingüística: La delimitación del 

proyecto de investigación 

lingüística: La delimitación del 

tema. Objetivos, hipótesis, 

variables e indicadores. 

Marco teórico. Metodología y 

técnicas de la investigación 

lingüística. Revisión y corrección 

integral del  proyecto de 

investigación lingüística. 

Búsqueda, recuperación, 

tratamiento y lectura de la 

información referida al tema de 

investigación lingüística 

seleccionado. Presentación 

escrita, sustentación y defensa del 

Participa de manera 

proactiva, rigurosa, 

crítica y creativa, en la 

planificación, desarrollo 

y presentación de 

resultados de proyectos 

de investigación 

lingüística. 

 

 

 

Alta 
Elabora, ejecuta y 

evalúa proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente en el 

área de Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento de la 

educación. 

Aplicar los recursos 

técnicos e instrumentales 

requeridos para la 

planificación y desarrollo 

de un proyecto de 

investigación lingüística, 

con el rigor científico 

que exijan los 

auspiciantes. 

Media 
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Lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe final de investigación 

lingüística. 

 

Manejar las técnicas de 

la observación 

participante, la entrevista 

en profundidad, la 

historia de vida y el 

análisis lingüístico de 

textos, en la formulación 

y desarrollo de un 

proyecto de investigación 

científica. 

 

 

 

 

Media 

 

 

ASIGNATURA 

CR

ÉDI

TO

S 

GRUP

O* 
TIPO** 

CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

ERFIL DE  

EGRESO 

Literatura  

Lojana 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OB 

 

 

 

 

 

 

 

Época colonial: 1548 - 1830: 

Historia y sociedad lojana 

durante la colonia; Principales 

manifestaciones culturales y 

artísticas. Época republicana: 

1830 - 1895: Historia y sociedad 

lojana de la época; La 

producción literaria lojana de la 

época; Miguel Riofrío (1822-

1879): La Emancipada (1863) 

como paradigma de la novela 

romántico- liberal, el poeta, 

ensayista. Época  republicana: 

La Emancipada (1863) como 

paradigma de la novela 

romántico- liberal, el poeta, el 

ensayista.  

2000. Ensayos generales entorno 

a la literatura lojana: La literatura 

lojana en el contexto ecuatoriano 

e Hispanoamericano l. Hernán 

Gallardo Moscoso. Alejandro 

Carrión Aguirre,  

Caracteriza principales 

autores y sus  obras, las 

tendencias artísticas, las 

escuelas y los géneros 

literarios surgidos en 

nuestras letras y su 

aporte a la cultura lojana 

y nación. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Sintetiza adecuadamente 

la importancia de la 

poesía lojana en el 

desarrollo y evolución de 

la literatura ecuatoriana. 

Media 
Promueve y 

practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario 

y democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

     

Caracteriza principales 

autores y sus  obras, las 

tendencias artísticas, las 

escuelas y los géneros 

literarios surgidos en 

nuestras letras y su 

aporte a la cultura lojana 

y nación. 

Media 

ASIGNATURA 
CRÉD

ITOS 

GRUP

O* 

TIPO

** 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUC

IÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Investigación 

Literaria 
5 CB OB 

Búsqueda y recuperación  de 

información en documentos 

impresos. 

Búsqueda y recuperación  de 

información en las bases de 

datos científicas a las que tiene 

suscripción la UNL. 

Búsqueda y recuperación  de 

información en Internet. 

Maneja las herramientas 

básicas de escritura 

académica y el sistema 

de notas y referencias 

bibliográficas en el 

proyecto de 

investigación literaria 

desarrollado. 

Media 

Elabora, ejecuta y 

evalúa proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente en el 

área de Lengua y 

Literatura, orientados a 
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Formulación abreviada del 

proyecto de investigación 

literaria a desarrollar. 

Revisión y corrección integral 

del  proyecto de investigación 

literaria. 

Redacción del primer borrador 

del Informe de investigación 

literaria. Redacción y 

corrección del  Informe final 

de investigación literaria. 

Presentación escrita, 

sustentación y defensa del 

Informe final de investigación 

literaria. 

Fundamenta teórica, 

conceptual y 

epistemológica- 

mente la formulación 

y desarrollo de un 

proyecto de 

investigación literaria, 

teniendo en cuenta las 

especificidades de las 

ciencias literarias, como 

una nueva disciplina 

humanística. 

Alta 

la solución de 

problemas y por ende 

al mejoramiento de la 

educación 

Aplica los recursos 

técnicos e instrumentales 

requeridos para la 

planificación y desarrollo 

de un proyecto de 

investigación literaria. 

Media 

ASIGNATURA 

CR

ÉDI

TO

S 

GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBU

CIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

 

 

 

Dialectología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

Lengua, Habla  y  Dialecto. 

Variedades Diacrónicas, 

Diatópicas, Diafásicas,  

Diastráticas.  

El español de América y el 

elemento  Indígena 

Unidad y  diversidad lingüísticas 

en América 

Áreas dialectales del español de 

América 

Dialectología  hispánica de  los 

Estados Unidos 

El español  Ecuatoriano. 

Lenguas y  Dialectos de Ecuador. 

Variantes del español en las 

regiones del Ecuador. Español 

costeño y el español andino. 

Lenguas Indígenas del Ecuador 

Potencialidades de las lenguas 

indígenas del Ecuador. Dialectos 

de la Provincia  de Loja. 

Comprender el objeto de 

estudio de la 

dialectología y su 

naturaleza. 

 

 

 

Baja  

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato 

Extraer información de 

hablas y  dialectos de 

distintos segmentos 

sociales la localidad. 

 

Media 

Explicar la situación 

lingüística del español 

en la sierra y  costa 

ecuatoriana. 

Alta 

 

 

 

 

 

CICLO OCHO 

Identificación del ciclo: La Administración, Organización, Gestión y Legislación para la 

docencia en Lengua Castellana y Literatura  

Créditos: 31 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 
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La administración, organización, gestión y legislación educativa en las instituciones 

educativas del nivel medio y superior mantiene estructuras y normas de corte tradicional, 

rígido y vertical, debido a la limitada fundamentación teórica, metodológica y técnica de los 

profesionales de la educación que ejercen funciones directivas y administrativas, por lo que se 

hace necesario formar docentes de lengua castellana y literatura, que sean al mismo tiempo 

actores, protagonistas y líderes visionarios y transformadores, capaces de participar con 

creatividad en el impulso de proyectos de innovación educativa, administrativa, organizativa y 

de gestión de las instituciones educativas de Loja, la Zona 7 y el País, en donde desempeñen 

su práctica profesional docente y/o administrativa. 

 

Objetivos: 

 

• Estudiar diferentes enfoques teóricos, metodológicos y técnicos de la administración 

educativa, con especial énfasis en la organización y gestión de las instituciones educativas 

del nivel básico, de bachillerato  y superior.  

• Aplicar los elementos teóricos, metodológicos y técnicos de la administración educativa y 

sus funciones, en la formulación de proyectos de desarrollo e innovación educativa de las 

instituciones de Loja, la Zona 7 y el País. 

• Brindar el sustento científico-teórico-metodológico, para el adecuado desarrollo del informe 

de la investigación socioeducativa, en la que integren los elementos psicolingüísticos 

lingüísticos – literarios, semánticos y discursivos del lenguaje hablado y escrito.  

 

 Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

 Psicolingüística 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

CP OB 

 

 

Orígenes, ámbitos 

y contenido de  la 

psicolingüística.  

El lenguaje y las 

operaciones 

intelectuales.  

El comportamiento 

verbal como 

Discurso humano. 

Fundamentos 

Psicológicos  de 

una teoría del 

aprendizaje  verbal. 

Mecanismos 

básicos del 

aprendizaje 

Caracteriza  la 

función 

específica del 

área de Broca y 

de Wernicke, 

en el 

hemisferio 

cerebral 

izquierdo, en el 

proceso de 

comunicación 

oral del ser 

humano.    

 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

Define la 

conducta 

lingüística de 

los hablantes. 

Media 
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lingüístico. La 

psicolingüística en 

el aprendizaje de 

una primera  y 

segunda lenguas.  

La psicolingüística 

en la enseñanza de 

la lengua 

castellana. 

Explica los 

requerimientos 

físico-

anatómicos que 

necesita el 

individuo para 

comunicarse 

mediante el 

lenguaje 

articulado, 

según postula 

la teoría 

evolucionista 

del lenguaje 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

 

 

Gestión y 

Legislación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas  tendencias 

en la gestión  

educativa: 

democracia y 

calidad. La gestión 

educativa un nuevo 

paradigma. La 

Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

Ley Orgánica de 

Educación 

 Intercultural 

(LOEI) 

Reglamento a la 

Ley Orgánica de 

Educación  

Intercultural Código 

de la niñez y la 

adolescencia y sus 

reformas. 

 

 

 

Describe los 

referentes 

teóricos 

relacionados 

con la gestión 

educativa, con 

el propósito de 

que 

argumenten 

sostenidamente 

las diversas 

actividades y 

procesos 

relacionados 

con este campo 

 

 

 

 

Media 

Administra, 

gestiona y evalúa 

instituciones 

educativas públicas 

y privadas de 

Educación General 

Básica y 

Bachillerato, con la 

aplicación de 

procesos dinámicos 

de gestión, 

legislación y 

adecuada 

interpretación del 

marco jurídico de la 

educación 

ecuatoriana para 

lograr cambios 

eficientes que 

coadyuven al buen 

vivir institucional y 

social 

Caracteriza los 

modelos de 

Gestión 

Educativa 

Estratégica y la 

Gestión 

Educativa por 

procesos, que 

ha incidido de 

forma 

significativa en 

el cambio 

educativo de 

las 

instituciones 

dedicadas a la 

formación 

integral  de los 

estudiantes. 

Alto 

Identifica los 

instrumentos de 

gestión 

educativa, así 

como los 

elementos que 

estructuran el 

proyecto 

educativo 

institucional y 

los proyectos 

Alto 
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de 

mejoramiento. 

ASIGNATURA CRÉD GRUPO*   TIPO** 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Trabajo de 

Titulación 
20 EG OB 

Elementos 

constitutivos del 

Informe de Tesis 

de grado:  

a. Título;  

b. Resumen en 

castellano y 

traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de 

literatura;  

e. Materiales y 

métodos; 

f. Resultados;  

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. 

Recomendaciones; 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos. 

Fundamenta 

teórica, 

metodológica y 

técnicamente la 

Investigación 

Científica, en los 

ámbitos de las 

ciencias de la 

educación, la 

lingüística en 

español y las 

literaturas. 

 

Alta 

Elabora, ejecuta y 

evalúa proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente en el 

área de Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento de la 

educación 

Elabora y 

presenta el 

informe de 

investigación de 

grado, de 

conformidad a lo 

que prescribe el 

Artículo 151 del 

Reglamento de 

Régimen 

Académico de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

Media 

Evidencia el 

valor de la 

honestidad 

académica, en el 

transcurso de la 

elaboración y 

presentación del 

informe de 

investigación de  

grado. 

 

 

 

 

Alto 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

 MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Semántica 3 CP OB 

Objeto y definición 

de la semántica. 

El significado en la 

Semántica. 

El estudio del 

significado. 

Polisemia, 

sinonimia, 

homonimia, 

hiperonimia, 

holonimia. 

Diferencia la 

Semántica y la 

Semiótica. 

 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

 

Determina el 

significado de 

la Polisemia, 

sinonimia, 

homonimia, 

Alta 
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Signo lingüístico: 

significado, 

significado y 

referente. 

Campo semántico 

y familia 

semántica. 

La relación 

significado - 

significante y 

viceversa. 

Significado 

denotativo y 

connotativo. 

Los cambios 

semánticos.  

La determinación 

significativa: 

contexto y 

situación. 

Semántica y 

estilística 

Perspectivas  y 

aplicaciones de la 

semántica. 

hiperonimia, 

holonimia,   

 

 

Identifica el 

significante, 

significado y 

referente. 

 

Alta 

 

b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO 1 

Problemática 

Global de la 

Realidad 

Social 

C13.C1.A1 Filosofía de la Educación  96 6 

Cultura Física I (40 

horas)  

C13.C1.A2 Realidad Nacional  96 6 

C13.C1.A3 Educación Ambiental 96 6 

C13.C1.A4 
Fundamentos de 

Ordenamiento Territorial 
48 3 

C13.C1.A5 Estadística 64 4 

C13.C1.A6 Expresión Oral y Escrita I 96 6 

TOTAL: 496 31 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS  CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO II 

Fundamentos de 
la Formación 
Docente en 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 

C13.C2.A1 Literatura Universal 96 6 

Cultura Física II (40 

horas) 

C13.C2.A2 Psicopedagogía 96 6 

C13.C2.A3 Sociología de la Educación  96 6 

C13.C2.A4 Teatro y Expresión Corporal 96 6 

C13.C2.A5 Expresión Oral y Escrita II 112 7 

TOTAL: 496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

 EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO III 

El proceso de  

desarrollo del 

Currículo  para 

la Docencia en 

Lengua 

C13.C3.A1 Literatura Infantil y Juvenil 96 6 

Idioma Extranjero 

Nivel  I: (100 horas) 

C13.C3.A2 Gramática Española I 96 6 

C13.C3.A3 
Lingüística General y 

Descriptiva 
96 6 

C13.C3.A4 Oratoria y Declamación  96 6 

C13.C3.A5 Literatura Española 96 6 
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Castellana y 

Literatura 
TOTAL: 480 30 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO IV 

El Proceso de 

aprendizaje de 

Lenguaje y 

Comunicación 

C13.C4.A1 Gramática Estructural 96 6 

Idioma Extranjero 

Nivel  II: (100 horas) 

C13,C4,A2 Didáctica de la Lengua  96 6 

C13.C4.A3 Crítica Literaria  96 6 

C13.C4.A4 Estilística 96 6 

C13.C4.A5 Raíces Griegas y Latinas 96 6 

TOTAL: 480 30 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS   HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO/ 
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO V 

El Proceso de 

Aprendizaje de la 

Literatura 

 

C13.C5.A1 Didáctica de las Literaturas 96 6 

Prácticas de 

Observación 

(10 horas) 

C13.C5.A2 Literatura Hispanoamericana 96 6 

C13.C5.A3 El Español de América 96 6 

C13.C5.A4 Redacción Literaria 96 6 

C13.C5.A5 Métodos de Análisis Literario 96 6 

TOTAL: 480 30 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS  CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VI 

Material 

Didáctico y 

Nuevas 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para la Docencia 

en Lengua 

Castellana y 

Literatura 

C13.C6.A1 
Lengua Castellana en el 

Ecuador 128 
8 

Prácticas Pre-

docentes  

 (10 horas) 

C13.C6.A2 Literatura Ecuatoriana 112 7 

C13.C6.A3 
Multimedia y Material 

Didáctico 96 
6 

C13.C6.A4 
Fonética y Fonología 

Españolas  96 
6 

C13.C6.A4 
Planificación de la práctica 

docente 64 
4 

TOTAL: 496 31 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

CICLO VII 

La Investigación 

en Lengua 

Castellana y 

Literatura 

C13.C7.A1 
Diseño de la Investigación 

Social 
128 8 

Prácticas Docentes 

(20 horas) 

Prácticas comunitarias  

(160 horas) 

 

C13.C7.A2 Creación Literaria 48 3 

C13.C7.A3 Investigación Lingüística  96 6 

C13.C7.A4 Literatura Lojana 96 6 

C13.C7.A5 Investigación Literaria 80 5 

C13.C7.A6 Dialectología 48 3 

TOTAL: 496 31 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

 

CICLO VIII 

La 

Administración, 

Organización , 

C13.C8.A1 Psicolingüística 48 3  

Prácticas Docentes 

(20 horas) 

Prácticas comunitarias  

(160 horas) 

C13.C8.A2 
Gestión y Legislación 

Educativa 
80 5 

C13.C8.A3 Trabajo de Titulación  320 20 

C13.C8.A4 Semántica 48 3 
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Gestión y 

Legislación para 

la Docencia en 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

TOTAL 496 31 

 

 

 

 

c. Malla Curricular (graficada) 
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d.  Líneas de Investigación de la Carrera 

 

1. Los fundamentos filosóficos, epistemológicos, sociológicos, antropológicos, 

psicopedagógicos y  didácticos, que sustentan la práctica  docente en Lengua 

Castellana o Española y Literaturas. 

2. La planificación, ejecución y evaluación del currículo, es sus distintas fases y 

niveles, en lengua y literaturas, en las instituciones de educación básica, bachillerato 

y postbachillerato de Loja, la Región Sur y el País. 

3. El proceso de aprendizaje – enseñanza (o práctica docente) en lengua y literaturas, en 

las instituciones de educación básica, bachillerato y postbachillerato de Loja, la 

Región 7 y el País. 

4. Elaboración de textos escolares, cuadernos de trabajo y guías de estudio, para 

orientar el Proceso Aprendizaje Enseñanza de lengua castellana o española y 

literaturas, en las instituciones de educación básica, bachillerato y postbachillerato de 

Loja, la Región 7 y el País. 

5. El material didáctico como apoyo al proceso de aprendizaje – enseñanza de lengua 

castellana o española  y literaturas, en las instituciones de educación básica, 

bachillerato y postbachillerato de Loja, la Región Sur y el País. 

6. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y su aplicación en el 

proceso de aprendizaje – enseñanza e investigativo en lengua y literaturas, en las 

instituciones culturales y de educación básica, bachillerato y postbachillerato de Loja, la 

Región 7 y el País. 

7. La Investigación en lengua castellana o española. 

8. La investigación, el análisis y la crítica de la literatura escrita en lengua española 

(España, Latinoamérica y Ecuador y Loja). 

9. La administración, gestión y legislación, en las instituciones de educación básica, 

bachillerato y postbachillerato de Loja, la Región 7 y el País. 

 

     De las nueve líneas de investigación, anteriormente enumeradas se priorizarán dos, las 

mismas que aspiramos se inicien a ejecutarse con los estudiantes que, en el período 

académico marzo - julio 2013 van a iniciar a estudiar en la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

De estas dos líneas priorizadas, se desglosarán los respectivos programas y proyectos 

de investigación, con los cuales aspiramos que nuestros estudiantes y futuros profesionales 

elaboren sus respectivas investigaciones formativas, proyectos de investigación y tesis de 

grado:  
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LÍNEA PROGRAMAS PROYECTOS 
El proceso de 

aprendizaje – 

enseñanza (o práctica 

docente) en lengua 

castellana o española y 

literaturas, en las 

instituciones de 

Educación Básica 

Superior , Bachillerato 

General Unificado de 

Loja, la Región 7 y el 

País. 

La planificación, 

ejecución y 

evaluación de 

Proceso 

Aprendizaje 

Enseñanza en 

lengua castellana o 

española y 

literaturas. 

Los procesos de planificación, ejecución y evaluación 

del proceso enseñanza aprendizaje de lengua y literatura 

en las instituciones educativas de Loja, la Región Sur y 

el País. Por ejemplo: “Estudio crítico propositivo en 

torno al proceso aprendizaje enseñanza de lengua y 

literatura en la Unidad Educativa Bernardo Valdivieso, 

período lectivo 2012-2013” 

La literatura lojana. Estudio histórico 

crítico de la 

producción literaria 

de Loja, en sus 

diferentes épocas, 

géneros y autores 

más 

representativos. 

1. La literatura colonial en Loja (desde su 

fundación hasta 1830). 

2. La producción literaria lojana de la época 

republicana: 1830-1895. 

3. Miguel Riofrío (1822-1879). 

4. La producción literaria lojana durante la época 

de predominio liberal (1895-1925): poesía, 

narrativa, ensayo y otros géneros. 

5. Manuel Belisario Moreno y la novela 

romántico-religiosa con Naya o la Chapetona. 

6. La novela histórico-romántica: Luzmila(1903) 

de Manuel Enrique Rengel Suquilanda (1866-

1944). 

7. José Alejo Palacio y sus novelas: La campana 

de Ciudadela y El capitán García. 

8. Manuel Alejandro Carrión Riofrío (1859-1903) 

9. Máximo Agustín Rodríguez Jaramillo (1874-

1944). 

10. La producción literaria lojana de 1925 a 1960: 

poesía, cuento, novela, ensayo, teatro y otros 

géneros. 

11. Carlos Alberto Palacios Alvear (1887-1972) 

12. Pedro Víctor Falconí Ortega (1897-1981) 

13. Emiliano Ortega Espinoza (1898-1974) 

14. Manuel Benjamín Carrión Mora (1897-1979) 

15. Pablo Palacio (1903-1946) 

16. Manuel Agustín Aguirre Ríos (1903-1992) 

17. Ángel Felicísimo Rojas (1909) 

18. Hernán Gallardo Moscoso 

19. Alejandro Carrión Aguirre (1915-1992) 

20. La producción literaria lojana de 1960 al 2000: 

poesía, cuento, novela, ensayo, otros géneros 

literarios. 

21. Graciela Rodríguez Bustamante (1927). 

22. Rubén Darío Ortega Jaramillo (1929). 

23. Carlos Eduardo Jaramillo Castillo (1932). 

24. Max Puertas Alarcón (1933). 

25. Alfredo Jaramillo Andrade (1934). 

26. Leonardo Burneo Valdivieso (1935). 

27. José Antonio Figueroa Sánchez (      ). 

28. Jaime Rodríguez Palacios (1940). 

29. Eduardo Carrión González (1940). 

30. Carlos Carrión Figueroa (1944). 

31. Aura Cumandá Aguirre Aguirre (1944). 

32. Fausto Aguirre Tirado (1944). 

33. William Brayanes Criollo (1954).  

34. Martha Rodríguez Albán (1959). 
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35. La literatura lojana en el contexto ecuatoriano y 

latinoamericano. 

36. Literatura lojana del “exilio”. 

37. Los “lojanos de corazón” y su aporte a nuestra 

literatura. 

38. Loja como fuente de inspiración poética. 

39. El aporte de la mujer a la literatura lojana. 

40. El humor en la literatura lojana. 

41. La literatura infantil en Loja. 

42. Literatura en Lengua Quichua en la Provincia 

de Loja. 

43. Pensamiento pedagógico en la  narrativa lojana. 

44. Diccionario de la literatura lojana. 

 

 

Otras opciones de investigación en lengua castellana o española y literaturas son las 

siguientes:  

 

• Sociolingüística. 

• Corrientes y movimientos culturales y artísticos contemporáneos. 

• Expresiones artísticas populares. 

• Nuevas estrategias para la enseñanza de la lengua castellana o española y las literaturas. 

• Producción de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua castellana o española 

y las literaturas. 

• Didáctica de la lengua castellana o española. 

• Didáctica de la literatura, en idioma castellano o español. 

• Nuevas tecnologías aplicadas al estudio de la literatura en lengua castellana o española y 

las literaturas. 

• Didáctica del castellano o español como segunda lengua o lengua extranjera. 

• Edición de textos para la enseñanza del español como lengua extranjera. 

• Didáctica de la lengua y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

• Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua materna. 

 

Aprendizaje de lenguas asistido por ordenador 

 

• Didáctica del lenguaje publicitario.  

• Posibilidades didácticas de la imagen.  

• Medios de difusión colectiva y lenguaje. 
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Análisis y producción del discurso: literario, político, publicitario, pedagógico, 

funerario. 

 

• Lexicología, lexicografía y semántica.  

• Dialectología.  

• Semántica, lexicología y lexicografía. 

• Estudios sobre género: sexismo e igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

• Dificultades de aprendizaje en Lengua: audición y lenguaje. 

• Materiales y recursos (con especial atención a sujetos con dificultades de audición y 

lenguaje). 

• Trastornos del lenguaje. 

• Estudios sobre género: sexismo e igualdad de oportunidades. 

• Lectura y escritura. 

• Expresión oral. 

• Investigación sobre formas teatrales y parateatrales. 

• Literatura infantil y juvenil. 

• Literatura femenina.  

• El erotismo en la literatura. 

• Literatura y cine. 

• Literatura, modernidad y post-modernidad. 

• Literatura oral popular (cuento y poesía). 

• Literatura oral popular, en sus distintos géneros. 

• Estudio de la literatura por regiones geográficas, épocas históricas, escuelas literarias, 

autores y obras más representativas. 

 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

 

En términos generales, la metodología que orienta el proceso enseñanza-aprendizaje y los 

principios psicopedagógicos que sustentan el proceso de formación docente en lengua 

castellana y literatura son aquellos que propician la interacción y el diálogo, de manera que 

los estudiantes no solo permanezcan como objetos pasivos sino que se conviertan en 

sujetos activo que participen y aporten en la construcción de su propio conocimiento.  
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La metodología se centra en el estudiante, en sus procesos de aprendizaje, en los resultados 

o logros de aprendizaje que alcance; con aplicación de los procesos específicos de la 

didáctica crítica, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la 

puesta en marcha del Trabajo Autónomo del Estudiante, a fin de generar las condiciones 

para desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico, analítico y creativo.  

 

Los principios psicopedagógicos que sustentan el proceso enseñanza aprendizaje son la 

teoría gestaltista, el paradigma con el que se trabajará será el constructivismo y el 

ecológico contextual. La integración teoría práctica se prevé desarrollársela a partir de la 

vinculación con el trabajo de campo que se puede y debe llevar adelante en la 

investigación tanto lingüística como literaria. 

 

De conformidad con el modelo educativo institucional de la Universidad Nacional de Loja, 

el trabajo académico presencial, durante el desarrollo de cada uno de los componente 

disciplinarios que integran la Malla curricular de la Carrera, luego de la sesión inicial en la 

que se establecerán los acuerdos, entre docente y estudiantes, para garantizar la correcta y 

efectiva ejecución de lo que consta en las respectivas programaciones analíticas, ahora 

denominadas sílabos, que serán las que guíen la concreción del currículo formal. 

 

Estas actividades académicas se distribuyen en cuatro grandes procesos básicos y 

complementarios entre sí, tal como a continuación se detallan: 

 

1. El tratamiento de los contenidos teóricos, para lo cual se requiere la participación integral 

y creativa de los estudiantes, a partir del trabajo de lectura, crítica y reflexión 

individual, subgrupal y colectiva sobre los referentes teóricos básicos y 

complementarios que se han previsto para el desarrollo de los distintos componentes 

disciplinarios que integran la malla curricular de la Carrera. 

 

Para el tratamiento de los referentes teóricos se utilizarán diversas técnicas de trabajo 

grupal, que potencien el trabajo y esfuerzo individual y subgrupal previos y propicien la 

capacidad de reflexión en torno a los problemas de la profesión y las prácticas 

profesionales objeto de estudio e investigación.  
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En este proceso los docentes y alumnos, como los ejecutores directos del currículo formal, 

tendrán una participación activa, crítica y propositiva. Esta actitud les permitirá, entre otros 

procesos específicos: sustentar, profundizar, ampliar y compartir los aprendizajes 

significativos logrados, individual y subgrupalmente; contrastar, de manera permanente, 

los contenidos teóricos estudiados con las propias vivencias y experiencias prácticas de los 

docentes coordinadores y los discentes en proceso de formación universitaria; planificar, 

aplicar y evaluar técnicas grupales, de trabajo intelectual y de investigación que propicien 

el debate, la reflexión y la crítica, promoviendo la comunicación y la integración grupal a 

la tarea académica, asesoría especial y seguimiento del desarrollo de la investigación; y, 

evaluar el proceso y los resultados o logros aprendizajes de los estudiantes. 

 

2. El desarrollo de las actividades prácticas. 

 

 Para lo cual los equipos de trabajo académico constituidos, con la asesoría y tutoría 

permanente de sus profesores, retomando los logros de aprendizaje previstos en los sílabos 

proseguirán con el proceso de elaboración, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información teórico empírica recopilada, la elaboración de los informes parciales y finales, 

socialización y validación de los resultados sistematizados, en los lugares, organismos e 

instituciones investigadas y, finalmente, exposición, sustentación y defensa del informe 

final de investigación, ante el colectivo de docente y estudiante del curso. 

 

Dadas las particulares características de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura, durante todo el proceso de formación 

profesional universitaria, para el ejercicio de la docencia, será conveniente asistir a 

conferencias, cursos y talleres especializados, actos y eventos culturales, artísticos y 

literarios, dentro y fuera de la ciudad, como encuentros de literatura, encuentros de 

escritores, concursos de oratoria, concursos de libro leído, recitales de cuento y poesía, 

encuentro de declamadores, lanzamiento de obras literarias, programas radiales o 

televisivos, en el ámbito de la lengua castellana y la literatura, entre otros. 
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3. El Trabajo Autónomo de los Estudiantes. 

 

 (TAE), puesto que según lo previsto en el artículo 9 del Reglamento Codificado de 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, en la modalidad 

presencial: “(…) El tiempo real de interacción entre el estudiante y el docente es de 16 

horas por crédito.” y en el Artículo 18, numeral 1, se ratifica que: “un crédito corresponde 

a 16 horas presenciales efectivas y al menos 16 horas correspondientes al trabajo autónomo 

del estudiante.” 

 

Con el ánimo de no disminuir la calidad académica del proceso formativo se debe 

programar, de manera detallada, las actividades académicas que se podrían desarrollar en entornos 

virtuales de aprendizaje, tal como ya se lo prevé ejecutar en el Proyecto: Diseño de un entorno 

virtual de aprendizaje para sustentar el trabajo autónomo de los estudiantes de pregrado en la 

Universidad Nacional de Loja, que se ha planteado desde la Coordinación General de Docencia de 

la Institución y para cuya efectiva implementación ya se capacitó al estamento docente en el 

periodo inter modular, entre el 21 de febrero y el 4 de marzo de 2011. 

 

4. La realización de las prácticas profesionales docentes. 

 

 En virtud de tratarse de una Carrera profesional que forma para el ejercicio de la 

práctica docente en el campo especializado de la Lengua Castellana y las Literaturas se 

aspira que un eje de formación fuerte sea el de las ciencias de la educación, en general, y 

de manera específica en investigación, currículo, administración y gestión, psicopedagogía, 

didáctica, evaluación. En el proceso de formación universitaria se debe preparar a los 

discentes, teórica y prácticamente y a través del proceso investigativo, para que sean 

capaces de planificar, ejecutar y evaluar proyectos educativos, curriculares, de enseñanza 

aprendizaje en su campo especializado de la Lengua Castellana y la Literatura. 

 

 En lo atinente a la formación para la práctica docente ésta, desde el segundo año de 

estudios, se inicia con la formación y se proyecta, sucesiva y secuencialmente, con las 

prácticas de observación, las pre prácticas profesionales y las práctica de conducción de 

clase en las Instituciones de EGB desde el octavo al décimo años y en el Bachillerato, del 

Ministerio de Educación.  
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4.  DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

a. EQUIPO DOCENTE COORDINADOR 

 

4.1. Equipo coordinador de la carrera 

 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

 

 

CÉDULA O 

PASAPORTE 
NACIONALIDAD 

TÍTULO DE TERCER 

NIVEL 

TÍTULO DE 

CUARTO NIVEL 
CARGO 

TIEMPO DE 

DEDICACIÓN 

SEMANAL AL 

PROGRAMA 

TIPO DE RELACIÓN 

CONTRACTUAL 

Minga Díaz 

Oswaldo 

Enrique 

1101757845 Ecuatoriana 

Doctor en 

Ciencias de la 

educación. 

 

Licenciado en 

Ciencias de la 

Educación en la 

Especialización 

de Químico 

Biológicas 

Magíster en 

Docencia 

Universitaria e 

Investigación 

Educativa 

 

Coordinador 

de la Carrera 

de Lengua y 

Literatura 

17 horas Nombramiento 

Quezada 

Carmen 

Mercedes 

1101410817 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación, 

Especialización: 

Lengua y 

Literatura 

Doctora en 

Ciencias de la 

Educación 

Mención 

Investigación 

Educativa. 

Magíster en 

Docencia 

Universitaria e 

Investigación 

Educativa 

 

 

Docente y 

Miembro de 

la Comisión 

Académica 

de la Carrera 

30 horas Nombramiento 

Abad 

Jiménez 

Diana 

Elizabeth  

1104571474 Ecuatoriana 

Licenciada en 

Ciencias de la 

Educación, 

Mención: Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Magíster 

Estudios de la 

Cultura. 

Mención: 

Literatura 

Hispanoameric

ana 

Docente y 

Miembro de 

la Comisión 

Académica 

de la Carrera 

40 horas Contrato 

Ruque 

Ganashapa 

Ángel 

Servilio  

1100043635 Ecuatoriana 

Licenciado en 

Ciencias de la 

Educación, en la 

Especializad de 

Filosofía y Letras 

Doctor en 

Ciencias de la 

Educación. 

Magíster en 

Docencia 

Universitaria e 

Investigación 

Educativa 

Docente de la 

carrera 
25 horas Nombramiento 

Ruilova 

Pineda José 

Pio  

1704042611 Ecuatoriana 

Licenciado en 

Lengua y 

Literatura, 

Licenciado en 

Administración y 

Supervisión 

Educativas,   

Dr. en Ciencias 

de la Educación 

Mención 

Investigación 

Educativa. 

Magíster en 

Docencia 

Universitaria e 

Investigación 

Educativa 

Docente de la 

carrera 
40 horas Nombramiento 
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b. Equipo Académico: 

 

Dra. Carmen Mercedes Quezada, Mg Sc. 

Lic. Diana Abad, Mg. Sc. 

Dr. Oswaldo Minga Díaz Mg. Sc. 

Dr. José Pío Ruilova. Mg. Sc. 

Dr. Ángel Servilio Ruque Mg. Sc. 
 

 

c. Recursos físicos y materiales 

# Recurso  Cantidad  

1 Oficina de Coordinación 1 

2 Sala de Profesores  1 

3 Secretaria  1 

4 Aulas para estudiantes 4 

5 Cubículos para docentes 5 

6 Proyectores  Multimedia 4 

7 Cámara fotográfica  1 

8 Computadoras portátiles 2 

9 Cámaras de Video 1 

10 Impresoras 1 

11 Puntos de internet alámbricos 10 

12 Pupitres  120 
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d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 

AÑO  1  

DESGLOSE 
ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL IMPUTADO A 
LA CARRERA 

PROVISIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

FOMENTO Y 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON 
LA SOCIEDAD 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en 

personal:  
     

Administrativos 

no docentes 
15,000 00 00 00 15,000 

Profesores e    

investigadores 
00 242,500 23,750 6,250 272,500 

Bienes y 

servicios de 

consumo 

5.000 00 00 00 5,000 

Becas y ayudas 

financieras  
00 12,500 00 00 12,500 

Gastos 

financieros  
00 00 00 00 00 

Otros gastos 

corrientes  
00 00 00 00 00 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Infraestructura  00 2,500 00 00 2,500 

Equipamiento 

(no 

computacional)  

1,250 1,250 00 00 2,500 

Equipamiento 

computación 
2,500 00 00 00 2,500 

Biblioteca  00 5,000 00 00 5,000 

TOTAL 

GENERAL  
23,750 263,750 23,750 6,250 317,500 

AÑO  2 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en personal:       

Administrativos no 

docentes 
15,000 00 00 00 15,000 

Profesores e    

investigadores 
00 242,500 23,750 6,250 272,500 

Bienes y servicios de 

consumo 
5.000 00 00 00 5,000 

Becas y ayudas 

financieras  
00 12,500 00 00 12,500 

Gastos financieros  00 00 00 00 00 

Otros gastos corrientes  00 00 00 00 00 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Infraestructura  00 2,500 00 00 2,500 

Equipamiento (no 

computacional)  
1,250 1,250 00 00 2,500 

Equipamiento 

computación 
2,500 00 00 00 2,500 

Biblioteca  00 5,000 00 00 5,000 

TOTAL GENERAL  23,750 263,750 23,750 6,250 317,500 
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AÑO  3  

 

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓ

N CENTRAL 

IMPUTADO A LA 

CARRERA 

PROVISIÓN DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

FOMENTO Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en personal:       

Administrativos no 

docentes 
15,000 00 00 00 15,000 

Profesores e    

investigadores 
00 242,500 23,750 6,250 272,500 

Bienes y servicios de 

consumo 
5.000 00 00 00 5,000 

Becas y ayudas 

financieras  
00 12,500 00 00 12,500 

Gastos financieros  00 00 00 00 00 

Otros gastos corrientes  00 00 00 00 00 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Infraestructura  00 2,500 00 00 2,500 

Equipamiento (no 

computacional)  
1,250 1,250 00 00 2,500 

Equipamiento 

computación 
2,500 00 00 00 2,500 

Biblioteca  00 5,000 00 00 5,000 

TOTAL GENERAL  23,750 263,750 23,750 6,250 317,500 

 

AÑO  4  

DESGLOSE 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL 

IMPUTADO A LA 
CARRERA 

PROVISIÓN DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

FOMENTO Y 
DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y 

TECNOLÓGICO 
(INVESTIGACIÓN) 

VINCULACIÓN 
CON LA 

SOCIEDAD 
TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 

Gastos en 

personal:  
     

Administrativos 

no docentes 
15,000 00 00 00 15,000 

 Profesores e    

investigadores 
00 242,500 23,750 6,250 272,500 

Bienes y 

servicios de 

consumo 

5.000 00 00 00 5,000 

Becas y ayudas 

financieras  
00 12,500 00 00 12,500 

Gastos 

financieros  
00 00 00 00 00 

Otros gastos 

corrientes  
00 00 00 00 00 

GASTOS DE INVERSIÓN 

Infraestructura  00 2,500 00 00 2,500 

Equipamiento 

(no 

computacional)  

1,250 1,250 00 00 2,500 

Equipamiento 

computación 
2,500 00 00 00 2,500 

Biblioteca  00 5,000 00 00 5,000 

TOTAL 

GENERAL  
23,750 263,750 23,750 6,250 317,500 
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e. Plan de evaluación de la Carrera 

 

El Plan de evaluación de todas las carreras de la UNL., está en relación con el cumplimiento de 

los criterios, subcriterios 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, evaluación del desempeño docente, de satisfacción 

estudiantil y el seguimiento de cumplimiento de los sílabos por  parte  de las y los estudiantes de 

las carreras. Estas actividades son aplicadas en cada carrera  y están debidamente reguladas por 

los reglamentos y normativos institucionales emitidos por la primera autoridad. 

 

 

En lo referente a la permanencia y promoción de los estudiantes de la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura ésta se cumplirá de acuerdo con lo estipulado en los  artículos 53 - 59 del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, vigente desde el 09 de 

julio de 2009. 

 

En este cuerpo legal se prescribe que la evaluación será asumida y aplicada como un proceso 

sistemático, continuo y  permanente. Su operativización se hará a través de estrategias 

metodológicas del aprendizaje activo y grupal, las mismas que permitirán la reflexión, el análisis 

crítico y valorativo, para reorientar las actividades académicas, asesorar el desarrollo de la 

investigación y retroalimentar la consecución de los resultados o logros del aprendizaje, de parte 

de los estudiantes. 

 

En el Artículo 53 se prevé que: “La evaluación de los aprendizajes tiene el objetivo de 

determinar si el estudiante ha alcanzado los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias 

o prácticas profesionales, valores y actitudes previstos en el programa del módulo, con la 

finalidad de realizar los reajustes necesarios y brindar apoyo académico; y, para efectos de 

acreditación y promoción” y en el Artículo 54 determina que: “Se evaluarán todos los aspectos 

inherentes al proceso de enseñanza – aprendizaje, durante el desarrollo del módulo. La 

acreditación se realizará al final de cada unidad, fase o momento, curso, seminario o taller, de ser 

pertinente, con la calificación que, luego de ser conocida por los estudiantes, será consignada en 

la secretaría de la carrera o programa”. 
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La acreditación entendida como la necesidad institucional de certificar conocimientos, permite 

construir elementos para acreditar el componente disciplinario, por parte de los estudiantes, 

quienes, de manera individual o grupal, deben cumplir con todas las actividades planteadas en 

los respectivos sílabos.   

 

La calificación será la sumatoria de las valoraciones efectuadas a los procesos de la investigación 

y del aprendizaje, en una escala cuantitativa de 00 a 10 puntos, lo que permitirá cumplir con la 

normatividad institucional de la Universidad Nacional de Loja, la misma que en lo atinente a los 

procesos de evaluación - acreditación y calificación, en el ya citado Artículo 55 y Disposición 

General Tercera del Reglamento de Régimen Académico, puntualiza que: “La calificación 

mínima para acreditar el módulo será de siete sobre diez (7/10)”. 

 

5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera. 

b.  Documentos de aprobación de ajustes. 

c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 

d. Resolución de Aprobación de Mallas (mayo 2013) 

e. Resolución Nº 019-R-UNL-2011 

 

6. DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

a. Informe Académico cohorte septiembre 2011. 
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a. Documentos de aprobación de la carrera. 
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b. Documentos de aprobación de ajustes. 

 

DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE AJUSTES 

 

En relación a los cambios realizados en la Cohorte 2013 es  necesario especificar que la 

Comisión Académica actual periodo sep. 2014- febrero 2015, procedió a ratificar los cambios  

puntuales que realizó la Comisión Académica del  período anterior,  por disposición  verbal 

del Sr. Director del Área, Dr. César León Aguirre, en el periodo marzo-julio 2014,  tiempo 

que coordinó la carrera la Mg. Diana Abad. Así mismo se aprobaron los cambios actuales 

relacionados con el número de prácticas pre profesionales y número de créditos de las 

asignaturas.  

 

En referencia a la Resolución Nro.19-R-2014-2014  del Señor Rector, Dr. Gustavo  Enrique 

Villacís Rivas, en la que otorga la pertinencia para realizar los cambios que se consideren 

necesarios dentro de los Planes Curricular de las diferentes Carreras de la UNL, nos  

permitimos hacer conocer las siguientes puntualizaciones y justificaciones:  

 

-En correspondencia con el Cohorte 2011, en el Ciclo IV del Cohorte 2013 se procede a 

cambiar la denominación de la asignatura de Lengua Castellana por Gramática 

Estructural. Tomando en cuenta que las dos asignaturas guardan una estrecha relación en 

cuanto a contenidos disciplinarios y mantienen el objetivo colectivo  de fundamentar al futuro 

Docente de Lengua Castellana y Literatura en lo referente a los aspectos estructurales de la 

Lengua.  

 

-Además, en el mismo ciclo IV,  se suprimen las asignaturas de Teatro y Expresión 

Corporal  y Literatura Española, debido a que estas asignaturas ya fueron abordadas en el 

Ciclo II y III. Hay que mencionar que los créditos correspondientes a estas asignaturas fueron 

redistribuidos de forma equitativa  y en relación a las necesidades profesionales entre las otras 

asignaturas del ciclo mencionado.  Se procedió a añadir a éste ciclo la asignatura de Raíces 

Griegas y Latinas en consideración a la importancia académica que implican los contenidos. 

-En el Ciclo VI se suprimió la asignatura de Literatura Infantil y Juvenil debido a que ya 

fue abordada en la programación del Ciclo III.   
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-A lo largo de  cuatro ciclos se  suprimieron las asignaturas de:  

 

Planificación de las Prácticas de Observación Ciclo V 

Planificación de las Prácticas para la Docencia Ciclo VII 

Prácticas para la Docencia  Ciclo VIII. 

 

-Se suprimieron estas asignaturas tomando en cuenta que el desarrollo de  las mencionadas 

prácticas se encuentra asignado en los Eventos de Apoyo y Prácticas Pre-profesionales de la Malla de 

la Carrera. Además, se debe mencionar que  el objetivo de estas asignaturas es ya trabajado dentro 

de las materias de  Didáctica de la Lengua y Didáctica  de las Literaturas correspondientes al Cuarto y 

Quinto Módulo.  Es oportuno añadir que los aspectos de seguimiento, orientación y calificación de 

dichas prácticas se encuentran tomados en cuenta dentro de las actividades complementarias de los 

Docentes (AD6).  Este cambio se sustenta en base a la Resolución Nro. 003/2014-R-UNL, de 10 de 

Febrero de 2014, emitida por el doctor Gustavo Villacís, Rector de la Institución; mediante la cual se 

expiden LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LAS PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.   En uno de los  artículos declara: Art. 4. 

Número de horas.- Cada carrera asignará el número de  horas para prácticas  pre profesionales de 

acuerdo a su especificidad, que podrán ser distribuidas a lo largo de la misma, o cuando haya 

culminado, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y la normativa de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

-En los Eventos de Apoyo y Prácticas Pre-profesionales y en base al artículo anterior, se realizó  la 

modificación en lo referente a la  distribución y el número de horas de las Prácticas Pre-profesionales 

y Eventos de Apoyo;   estableciéndose de la siguiente manera: 

 

TIPO DE PRÁCTICA NÚMERO DE HORAS MÓDULO 

Observación 10 V módulo  

Pre-docentes 10 VI módulo 

Docentes 20 VII módulo 

Docentes 20 VIII módulo 

 

-Amparados en el mismo Art. 4. se procedió a la  redistribución de las Practicas Docentes,  antes 

constaban en  el módulo siete en una totalidad de 40 prácticas.   En el ajuste a esta malla se  ha 

ubicado 20 en el módulo 7 y 20 en el módulo 8;  para una mejor organización  y optimización del 

tiempo de los estudiantes.  

 



82 
 

Es necesario dejar sentado que, de los cambios anteriores a la Coordinación de la Mg. Diana 

Abad, no existe la documentación impresa ni en digital  de soporte legal por lo que no es 

posible registrarlos dentro de este Plan de Estudios. 

Comisión de Revisión Responsable:  
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c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
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d. Resolución de Aprobación de Mallas (mayo 2013) 
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e. Resolución Nº 019-R-UNL-2011 

 

6.DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

a. Informes académico cohorte septiembre 2011 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

 

 

 

Lic. José Gutiérrez Loján, Mg. Sc. 

Dr. Yovany Salazar Estrada Mg. Sc. 

Dr. Ángel Ruque Ganashapa 

Srta. Lucía Chimbo Vicente 

  

 

 
 

Loja – Ecuador 

2011 

 

 

 
INFORME ACADÉMICO 

COHORTE SEPTIEMBRE 2011 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

a. JUSTIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS 

 

En relación a los cambios realizados en la Cohorte 2011 es  necesario especificar que la 

Comisión Académica Actual (periodo septiembre  2014- febrero 2015) procedió a realizar 

cambios puntuales que se detallan a continuación:  

 

EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS:  

 

 Se suprimieron las asignaturas de Planificación de las Prácticas para la Docencia en  el 

Módulo siete y Prácticas para la Docencia en el Módulo Ocho. Este cambio se realizó 

tomando en cuenta que el desarrollo de  las mencionadas prácticas se encuentra asignado en los 

Eventos de Apoyo y Prácticas Pre-profesionales de la Malla de la Carrera. Además, se debe 

mencionar que  el objetivo de estas asignaturas es ya trabajado dentro de las materias de  

Didáctica de la Lengua y Didáctica  de las Literaturas, correspondientes al Cuarto y Quinto 

Módulo.  Es oportuno añadir que los aspectos de seguimiento, orientación y calificación de dichas 

prácticas se encuentran tomados en cuenta dentro de las actividades complementarias de los 

Docentes (AD6).  

 Se procedió a realizar  el cambio mencionado en base a la Resolución Nro. 003/2014-R-UNL, de 

10 de Febrero de 2014, emitida por el doctor Gustavo Villacís, Rector de la Institución; mediante 

la cual se expiden LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA LAS PRÁCTICAS PRE- 

PROFESIONALES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA.   En uno de los  artículos declara: Art. 4. Número de horas.- Cada carrera asignará 

el número de  horas para prácticas  pre profesionales de acuerdo a su especificidad, que podrán 

ser distribuidas a lo largo de la misma, o cuando haya culminado, dependiendo del nivel 

formativo, tipo de carrera y la normativa de la Universidad Nacional de Loja.  

 

En base al artículo anterior, se realizó  la modificación en lo referente a la  distribución y el 

número de horas de las Prácticas Pre-profesionales y Eventos de Apoyo;   estableciéndose de la 

siguiente manera: 

TIPO DE PRÁCTICA 
NÚMERO DE 

HORAS 
MÓDULO 

Observación 10 V módulo de aprobación 

Pre-docentes 10 VI módulo 

Docentes 

Prácticas comunitarias  

20 

160 
VII módulo 

Docentes 

Prácticas comunitarias  

20 

160 
VIII módulo 
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 Amparados en el mismo Art. 4. se procedió a la  redistribución de las Practicas 

Docentes,  antes constaban en  el módulo siete en una totalidad de 40 prácticas.   En el 

ajuste a esta malla se  ha ubicado 160 en el módulo 7 y 160 en el módulo 8;  para una 

mejor organización  y optimización del tiempo de los estudiantes. 

 

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

Créditos: 248.09 

Años: 4 años lectivos 

 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 

EVENTOS DE APOYO NÚMERO DE 

HORAS 

MÓDULO 

Cultura física I 40 Uno 

Cultura física II 40 Dos 

Idioma extranjero nivel I 100 Tres 

Idioma extranjero nivel II 100 Cuatro 

Prácticas de observación 10 Cinco 

Prácticas Pre-docentes 10 Seis 

Prácticas Docentes.  

Prácticas comunitarias  

20 

160 
Siete 

Practicas Docentes.  

Prácticas comunitarias  

20 

160 
Ocho 

 

Especificación:  

 

Prácticas de Observación Docente. Se realizan durante el Quinto Ciclo en la Asignatura 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Total: 10 prácticas, en los colegios seleccionados 

para el efecto. 

 

Pre - Prácticas para la Docencia. Se realizan durante el Sexto Ciclo en el aula del curso 

frente a sus compañeros. Total: 10 prácticas, 5 de Lengua y 5 de Literatura.  

 

Prácticas Docentes. Se realizan en el Séptimo  y Octavo  Ciclo. Total: 40 prácticas: 20 de 

Lengua en el Nivel Básico Superior (Octavo, Noveno y Décimo Grado de Educación 

General Básica), 20 de Literatura en el Bachillerato. Más 320 horas de prácticas 

comunitarias 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

 

MÓDULO UNO 

Nombre del módulo: Problemática Global de la Realidad Social  

Créditos: 31,27 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

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

en las dimensiones socioeconómicas, ideológico-políticas, histórico-culturales, científico-

técnicas y medio-ambientales, 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: 

 

• Identificar a través de la investigación los problemas de la realidad social, de la 

Educación, el Arte y la Comunicación causados por la globalización y el 

neoliberalismo. 

• Comprender y explicar los problemas de la realidad social, de la educación, el arte y la 

comunicación con fundamentos científicos, ideológicos y políticos. 

• Proporcionar los referentes teórico-científicos para que desarrolle la capacidad de 

comprender textos orales y escritos para expresarse con propiedad. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS 

DE APRENDIZAJE 
NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER  
MOMENTO 

INDAGATIVO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.38 EG 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

Segmento 

Educación: 

Nuevo Bachillerato 

ecuatoriano 

2010.Marco legal 

actual; Bachillerato en 

ciencias; Bachillerato 

Técnico; Bachillerato 

en artes. Problemas 

específicos del 

bachillerato en 

ciencias. Descripción 

general del 

Bachillerato técnico. 

El Bachillerato en 

Artes: Sus problemas 

específicos. 

Propuesta educativa. 

Finalidades el 

Bachillerato General 

Unificado. 

Segmento Arte 

Perspectivas de la 

crítica del arte en el 

Ecuador. 

Proposiciones para 

una estética nómada. 

El arte como devenir 

arte. La estética. La 

cultura; Ciencias del 

arte. Las categorías 

estéticas. La belleza y 

la fealdad; lo sublime 

y lo grotesco; lo 

gracioso y lo ridículo. 

El fenómeno artístico. 

El artista. Contenido y 

forma de la obre de 

arte. 

Segmento 

Comunicación: 

Epistemología de la 

comunicación; Una 

comprensión 

epistemológica de la 

comunicación; la 

comunicación 

dialógica. 

Ecuador. 

Proposiciones para 

una estética nómada. 

El arte como devenir 

arte. La estética. La 

cultura; Ciencias del 

arte. Las categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteriza el 

contexto histórico – 

social del desarrollo 

de la Literatura 

Universal, Española, 

Hispanoamericana, 

Ecuatoriana, Lojana 

Infantil y Juvenil 

con discurso 

cohesionado. 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 

NO APLICA NO APLICA 
 

 

SEGUNDO 
MOMENTO: 

ARGUMENTA- 
TIVO 

 

 

 

 

 

 

 

7.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG  

 

 

 

 

OB 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 

TERCER 
MOMENTO 

INNOVATIVO 

 

 

8.44 

 

 

EG 

 

 

OB 
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estéticas. La belleza y 

la fealdad; lo sublime 

y lo grotesco; lo 

gracioso y lo ridículo. 

El fenómeno artístico. 

El artista. Contenido y 

forma de la obre de 

arte. 

Expresión 
oral y escrita 

I 
 

3.13 CB OB 

 

La lectura: clases y 

niveles; la lectura 

comprensiva. 

La lectura crítica; la 

lectura creativa; la 

lectura recreativa; 

ortografía de la sílaba; la 

acentuación;  

mayúsculas y 

abreviaturas; ortografía 

de los números; los 

signos de puntuación; 

ortografía de las letras; 

errores fonológicos y 

ortográficos; 

vulgarismos que 

debemos evitar. 

construcción de 

oraciones impersonales 

y unipersonales; la 

polisemia; prefijos 

latinos y griegos; 

comunicación humana; 

 

Redacta 

documentos 

escritos, de 

diversa 

naturaleza, 

haciendo un uso 

adecuado de las 

normas que 

rigen la 

ortografía de la 

lengua española. 

Media 

Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de a 

tecnología para 

mejorar la calidad 

de los aprendizajes 

en el área de Lengua 

y Literatura  de la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Prepara 

exposiciones, en 

las que sustenta 

y defiende su 

trabajo 

académico - 

investigativo, 

ante el colectivo 

de aprendizaje. 

Media 

Crea 

documentos 

escritos en los 

que se 

evidencien los 

valores de 

creatividad, 

innovación y 

honestidad, en el 

reconocimiento 

del pensamiento 

ajeno. 

Alta 

Estadística  

descriptiva  
3.13 EG OB 

La estadística. Papel de 

la estadística. 

Clasificación de la 

estadística. Estadística 

aplicada  a  la 

investigación 

socioeducativa: la 

población y muestra.  

Aplicación de la 

estadística.  

Propiedades. Estadística 

descriptiva. Análisis de 

pequeños conjuntos de 

datos. Medidas de 

tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Organización de datos 

mediante tablas 

estadísticas. 

Desarrolla la 

creatividad, 

criticidad y 

responsabilidad 

social, mediante la 

selección y 

planteamiento de 

problemas y 

alternativas de 

solución 

novedosas y 

relevantes. 

Alta 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Describe 

medidas de 

tendencia 

central, 

variabilidad y 

correlación; 

aplicándolas en 

todas sus 

responsabilidade

Baja 
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MÓDULO DOS  

 

Nombre del módulo: Fundamentos de la Formación Docente en Lengua Castellana y 

Literatura 

Créditos: 31,57 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La práctica docente en lengua castellana y literatura, en las instituciones educativas del 

nivel medio y superior de Loja, la Zona 7 y el País, al carecer de rigurosos y sólidos 

fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y didácticos contestatarios, 

críticos y alternativos se caracteriza por el tradicionalismo y el conductismo, en lo 

metodológico, técnico y operativo; por lo que se hace indispensable la formación del 

nuevo docente en lengua castellana y literatura, con fundamentos en la perspectiva 

s académicas. 

Explica con 

solvencia la 

aplicabilidad de 

los diferentes 

métodos para 

comprobar y 

verificar 

hipótesis. 

Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMENCLATURA 
*CB  Ciencias Básicas de la Carrera ** OB  Obligatoria 
  CP.   Ciencias de formación profesional AR. Arrastre 
  PL.  Prácticas y laboratorio PR. Práctica 
  EG.  Asignaturas de educación general  
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filosófica dialéctico - materialista,  la sociología crítico - transformadora, la psicología 

histórico - cultural, la pedagogía marxista y la didáctica crítica.  

 

Objetivos 

 

• Proporcionar a los estudiantes las bases teórico - conceptuales y metodológico - 

técnicas a cerca de la filosofía, la sociología, la psicopedagogía y la didáctica, para que 

se conviertan en agentes de cambio socio - cultural, educativo, curricular y del proceso 

aprendizaje, al desarrollar, con calidad y pertinencia, su práctica profesional docente 

en la lengua castellana y la literatura. 

• Desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes,  a través del proceso de 

investigación formativa, que les permita interpretar y explicar problemas,  hechos y 

fenómenos de la realidad objetiva en el campo de la educación, el currículo y el 

proceso  aprendizaje enseñanza de la lengua castellana y la literatura. 

 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL DE  

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE 
EGRESO 

Fundamentación 
teórica sobre el  

OT, del módulo y 
acercamiento a la 

realidad 
investigada. 

8.13 EG OB 

Filosofía de la 

educación: 

Fundamentos 

filosóficos de la 

educación; Los 

problemas de la 

filosofía; Principales 

corrientes de la 

filosofía. Los fines de 

la educación; La 

educación en valores. 

Sociología de 

Educación: 

Fundamentos 

sociológicos de la 

educación; La 

educación frente a los 

intereses político-

ideológicos. 

Pedagogía de la 

educación; 

NO APLICA NO APLICA 

Aplica los 

fundamentos 

filosóficos, 

sociológicos, 

psicopedagógi

cos y 

didácticos del 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

para su 

ejecución en 

la práctica 

docente del 

área de 

Lengua y 

Literatura 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 

 
Problematización 
y caracterización 

de la 
problemática del 

módulo. 

 

8.59 

 

EG 

 

 

OB 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
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Análisis crítico-
propositivo de 

los elementos de 
la problemática 

del módulo. 
 

 

 

8.59 EG OB 

Fundamentos 

pedagógicos de la 

educación; Las 

escuelas pedagógicas; 

Paradigmas de 

aprendizaje; Didáctica 

de la educación; La 

didáctica de la 

lengua castellana y la 

literatura;  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

 EGRESO 

Psicología del 
adolescente y 

del aprendizaje 
3.13 EG OB 

Conceptos generales;  

relación entre 

psicología y educación; 

Breve recorrido 

histórico de la 

psicología de la 

educación; 

Pautas psicológicas 

para los docentes en la 

enseñanza; teoría del 

proceso de enseñanza-

aprendizaje: factores 

que intervienen en el 

aprendizaje; 

psicológicos; factores 

sociales. 

La adolescencia, 

Características; el 

estado emocional del 

adolescente; 

necesidades biológicas 

del adolescente; las 

manifestaciones 

hormonales en el 

adolescente. La 

alteración nerviosa del 

adolescente; Hábitos de 

higiene en el 

adolescente. 

 

 

Caracteriza el 

proceso de 

aprendizaje con 

argumentos 

psicológicos. 

 

 

 

 

 

Alta 

Aplica los 

fundamentos 

filosóficos, 

sociológicos, 

psicopedagógi

cos y 

didácticos del 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje 

para su 

ejecución en 

la práctica 

docente del 

área de 

Lengua y 

Literatura  

 

Describe los 

factores que 

intervienen en el 

aprendizaje con 

claridad y 

coherencia. 

 

Media 

Identifica las 

manifestaciones 

emocionales, 

psíquicas y 

biológicas del 

adolescente, como 

efecto del 

desarrollo 

hormonal. 

Media 

 

Expresión Oral 
y escrita II 

3.13   CB OB 

La expresión oral; 

Redacción académica. 

Elementos para una 

buena redacción. 

El párrafo; La 

exposición o 

composición. 

El estilo: cualidades del 

estilo; Algunos tipos de 

estilo, tono y lenguaje. 

La carta, sus clases y 

características 

formales; La solicitud; 

Redacción de actas. 

La descripción; La 

narración. 

Practica los 

principios éticos 

en su campo 

profesional 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Aplica la 

comunicación 

efectiva, en 

función de lograr 

relaciones 

interpersonales 

Media 

Aplica 

procedimiento

s 

metodológicos 

para el 

desarrollo de 
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Redacción de informes. 

 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimental

es y 

actitudinales. 

Analizan los 

estructurales  de 

la redacción oral y 

escrita en la 

elaboración, 

corrección y 

revisión de 

periódicos, 

revistas y más 

documentos. 

Alto 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico 

reflexivo, 

solidario y 

democrático 

en torno a los 

principios de 

los valores y 

el buen vivir 

con calidad y 

calidez. 

 

 

 

MÓDULO TRES  

Nombre del módulo: El Proceso de desarrollo del currículo para la Docencia en Lengua 

Castellana y Literatura 

Créditos: 31,25 

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Las prácticas profesionales docentes en lengua castellana y literatura, en lo curricular, carecen 

de suficientes fundamentos teórico - conceptuales y metodológico - técnicos. Para superar esta 

problemática la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Lengua 

Castellana y Literatura debe propiciar en sus estudiantes la fundamentación teórica y práctica 

suficiente, a fin de que sus egresados planifiquen, ejecuten y evalúen, con calidad y 

pertinencia y a todo nivel, las distintas fases del proceso de desarrollo del currículo, con 

especial aplicación al ámbito de la docencia en lengua castellana y literatura.   

 

Objetivos: 

 

• Brindar formación teórico práctica para emprender procesos de planificación, ejecución 

y evaluación curricular, en el ámbito general de las ciencias de la educación y en el 

especializado de la lengua castellana y literatura. 
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• Fundamentar, en la teoría y la práctica, la elaboración, ejecución y evaluación de la  

programación anual, así como las programaciones de unidades didácticas y de clase, 

para las asignaturas de lenguaje y comunicación y literatura. 

• Investigar el proceso de desarrollo curricular, que llevan adelante los docentes de lengua 

castellana y literatura, en las instituciones educativas del nivel medio de la ciudad de 

Loja, que se constituyan en objeto de investigación. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL DE 
CONTRIBU

CIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Currículo 

 

6.25 

 
EG  

OB 

 

Aproximación conceptual de  

Currículo Definición; 

Características de las 

diferentes concepciones del 

currículo; Fundamentos de la 

Teoría Cognitiva y 

Constructivista; 

Fundamentos de la Teoría de 

las Inteligencias Múltiples. 

La Teoría de la 

Complejidad; Enfoques 

Educativos: El Racionalismo 

Académico; El Currículo 

como Proceso. Tecnológico. 

El Currículo como Proceso 

Cognitivo. El Currículo 

como Realización Personal; 

Enfoque Currículo por 

Competencias. El Enfoque 

Humanista. 

Elabora y sustenta 

un Proyecto 

Curricular de 

Institución 

Educativa, 

aplicando las bases 

fundamentales de 

los enfoques y 

lineamientos en el 

diseño y los 

procesos para la 

elaboración de un 

currículo. 

Alta 

Elabora planes 

anuales de 

asignatura, planes de 

bloques curriculares 

y planes de clase, del 

Área de Lengua y 

Literatura apoyados 

con las tecnologías 

de la informática y 

comunicación 

(TICs). 

Explica la 

necesidad de contar 

con un Proyecto 

curricular de 

Institución 

Educativa. 

Media 

Aplica los 

conceptos, 

principios, 

enfoques y 

lineamientos 

curriculares para el 

proceso de 

construcción de un 

Proyecto Curricular 

de Institución 

Educativa, con 

criterio y 

coherencia, 

demostrando 

capacidad creativa, 

crítica y reflexiva. 

 

Media 

 

 

Gramática 

Española   

 

6,25 

 

CP 

 

 

Morfología: Flexión, 

derivación, composición, 

creación de palabras, léxico, 

sustantivo, actualizadores y 

determinantes,  pronombre, 

Argumenta los 

fundamentos  

básicos de la 

gramática general 

que  permita la 

Baja 

Domina los 

conocimientos 

científicos de Lengua 

y Literatura que se 

imparten en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Morfolog.C3.ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Flexi.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Derivaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Composici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Creaci.C3.B3n_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#L.C3.A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Actualizadores_y_determinantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Actualizadores_y_determinantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Pronombre
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OB 

 

adjetivo, verbo, adverbio,  

conjunción, otras clases de 

nexos y preposición. 

Introducción- Concepto de 

gramática.- Unidades 

gramaticales de la lengua.- 

Fenómenos morfológicos.- 

Relaciones gramaticales. 

Morfema y palabra.- 

Morfema. Clasificación 

funcional y análisis  

morfemático.- Palabra. 

Principios de lexicogenesia; 

Oración y enunciado.- La 

estructura de la oración.- 

Oración unimembre.- 

Oración bimembre verbal y 

adverbial. 

 

delimitación del 

ámbito de su 

aplicación.  

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Aplica los 

procedimientos de 

la gramática 

general a través del 

conocimiento de la 

estructura de las 

palabras, las formas 

en que estas se 

enlazan y los 

significados a los 

que dan lugar. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Analiza las 

construcciones 

gramaticales 

propias de la lengua 

castellana, para 

reflejar 

adecuadamente las 

variantes fónicas, 

morfológicas y 

sintácticas. 

Alta 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 

GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL 

DE 

CONTRI

BUCIÓN 

PERFIL DE EGRESO 

Lingüística 

General y 

Descriptiva 

6.25 CP OB 

El desarrollo de la escritura; 

las propiedades del lenguaje; 

los animales y  el lenguaje 

humano; los sonidos y 

patrones sonoros del 

lenguaje; palabra ay 

procesos de formación de 

palabras; morfología; la 

gramática; semántica; 

pragmática; análisis del 

discurso; el lenguaje del 

cerebro; adquisición de la 

primera lengua; adquisición 

y aprendizaje de la segunda 

lengua; el lenguaje de los 

signos; historia de la lengua 

y cambio lingüístico; lengua, 

cultura y sociedad. 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticas para 

diferenciar las 

variaciones del 

habla coloquial. 

 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de Lengua 

y Literatura que se 

imparten en la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Diferencia la 

lengua y el habla 

para su aplicación 

en el lenguaje 

cotidiano. 

Alta 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Comprende los 

elementos del signo 

lingüístico para 

diferenciar el 

significante y el 

significado. 

Baja 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

Oratoria y 

declamación 
6.25 CB OB 

La oratoria. Concepto y 

clases; Elementos y fines de 

la oratoria;  

El discurso: concepto y 

partes; Cualidades del estilo 

oratorio; Tipos de discursos  

La declamación. Sugerencias 

Utiliza la palabra 

fluida y eficaz en 

los actos públicos y 

en el proceso de 

enseñanza –

aprendizaje del 

Área de Lengua y 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación General 

Básica y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Verbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Adverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Conjunci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Otras_clases_de_nexos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Otras_clases_de_nexos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_espa%C3%B1ola#Preposici.C3.B3n
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para declamar. Ejercicios 

prácticos de declamación. 

Literatura Bachillerato. 

Elabora escritos 

con propiedad, 

corrección y 

precisión, 

observando las 

partes del discurso 

y los contenidos 

formativos del 

mensaje. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Utiliza las técnicas 

de la  oratoria para 

socializar los 

discursos y escritos 

literarios. 

Media 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

Analiza 

críticamente los 

oradores 

universales; 

latinoamericanos, 

ecuatorianos y 

lojanos.  

 

Media 

ASIGNATURA 
CRÉDIT

OS 
GRUP

O* 
TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL DE 
CONTRIBU

CIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Literatura 

Universal 
6,25 CP OB 

Importancia y características 

de la literatura universal. 

Literatura clásica. Los 

trágicos griegos y romanos; 

Francia, Inglaterra, 

Alemania;   Literatura del 

siglo XX. Las innovaciones 

filosóficas, científicas y 

tecnológicas. El 

realismo.  “Papa  Goriot”  de 

Honorato de Balzac;  La 

literatura psicológica:  

Crimen y Castigo” de Fedor 

Dostoievski; Literatura del 

siglo XX. Europa y América 

“El Hombre, la bestia y la 

virtud” de Luigi Pirandello; 

Literatura contemporánea: 

Jean Paul Sartre. “Crítica de la 

razón dialéctica; Literatura 

latinoamericana prehispánica. 

Mayas, Incas y aztecas. La 

literatura hispanoamericana 

contemporánea; Literatura 

peruana contemporánea. 

Generación del60 y 

actuales.18 02 Lectura y 

análisis de “La Guerra del fin 

del mundo” de Mario Vargas 

Llosa   

Analiza las obras 

representativas de 

la Edad Media, 

Renacimiento, 

Barroco, 

romanticismo, 

Realismo y 

Modernismo 

español, así como 

de la producción 

literaria de la 

Generación del 98 

y 27. 

Alto 

Domina los 

conocimientos 

científicos de Lengua 

y Literatura que se 

imparten en la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Identifica el estilo 

literario de los 

autores más 

representativos de 

la literatura 

española. 

Alto 

Describe los 

elementos 

característicos de 

los periodos 

literarios de la 

literatura española. 

Media Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en torno 

a los principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 
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MÓDULO CUATRO 

Nombre del módulo: El Proceso de Aprendizaje de Lenguaje y Comunicación 

Créditos: 31  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Las prácticas profesionales docentes para orientar el proceso aprendizaje enseñanza de lenguaje 

y comunicación carecen de suficientes fundamentos teórico - conceptuales,  metodológico - 

técnicos y operativos, en relación a los nuevos modelos pedagógicos, paradigmas educativos y 

teorías del aprendizaje. En la perspectiva de superar esta problemática, la Carrera de 

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

brindar a sus estudiantes la fundamentación esencial y básica, en lo teórico conceptual y 

práctico operativo, a objeto de que sus egresados planifiquen,  desarrollen y evalúen el proceso 

aprendizaje enseñanza del lenguaje y la comunicación, con la calidad académica, la pertinencia 

sociocultural y la efectividad requeridas por la sociedad de la información y el conocimiento, 

que caracterizan al tercer milenio. 

 

Objetivos: 

 

• Brindar formación teórico práctica para emprender procesos de planificación,  ejecución y 

evaluación del proceso enseñanza aprendizaje del lenguaje y comunicación, en la educación 

básica, bachillerato y nivel superior. 

• Habilitar a  los estudiantes, para que propongan, ejecuten y evalúen innovaciones en el 

estudio y evaluación de aprendizajes significativos en el Lenguaje y Comunicación, en las 

instituciones educativas de Loja, la Zona 7 y el País. 

• Investigar el proceso enseñanza aprendizaje del lenguaje y comunicación, que llevan 

adelante los docentes, en las instituciones educativas del nivel medio de la ciudad de Loja, 

que se constituyan en objeto de investigación. 

• Incentivar a los estudiantes de la Carrera de Lengua  Castellana y Literatura a ser lectores 

activos y mediadores probos entre el conocimiento y los alumnos de manera que puedan 

recomendar una selección exquisita en materia de lectura. 

• Capacitar a los estudiantes de la carrera de Lengua Castellana y Literatura en las destrezas 

fundamentales que deben priorizarse en la enseñanza aprendizaje del lenguaje y la 

comunicación en la educación básica. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 
PERFIL DE EGRESO 

Lengua 
Castellana 

7   CP OB 

Lenguas romances o 

neolatinas. El signo 

lingüístico: 

características. 

Significado y 

significante. Texto y 

oración. Niveles de 

análisis Textual.- 

Fonológico: por la 

actitud del hablante y  

Sintagmático. Clases 

de sintagmas:  

nominal, Verbal, 

Adjetivo, Adverbial, 

Preposicional,  

Frásico y 

transfrásico. 

La oración 

gramatical: estructura 

del sujeto. Clases de 

sujetos. Estructura 

del predicado. Clases 

de predicado 

Clasificación de las 

oraciones 

Oraciones por el 

número y tipos de 

verbos.  El sintagma 

nominal. 

Clasificación de los 

sustantivos 

Sustantivos que 

carecen de plural 

Sustantivos que 

carecen de singular 

El adjetivo: 

clasificación 

El sintagma verbal 

Clasificación de los 

verbos. Accidentes 

del verbo. El 

adverbio: 

clasificación. Los 

complementos. El 

pronombre:  

Declinación de los 

pronombres. Formas 

complementarias: 

Tónicas y Atonas 

 

 

 

Comenta de modo 

crítico y 

propositivo, los 

contenidos que se 

facilitan en el aula. 

 

 

 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato 

 

 

 

 

Expone 

argumentadamente 

textos, oraciones, 

mensajes con pleno 

domino y apego a 

la normatividad 

gramatical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 

Produce en forma 

oral y escrita  

textos 

argumentativos 

Alta 

Literatura 

española 
6 CP OB 

 Explica la relación 

de la poesía culta y 

la hagiografía. 

Media 

 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 
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Caracteriza el 

desarrollo 

evolutivo histórico-

social de los 

diversos periodos y 

contextos de la 

literatura 

hispanoamericana 

Alta 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Relaciona 

integralmente la 

Literatura española 

medieval en su 

relación con otras 

manifestaciones 

artísticas. 

Alta 

Caracteriza el 

estilo de los 

autores de la 

literatura española 

más representativos 

Media 

Teatro y 

expresión 

corporal 

3 CB OB 

Antecedentes. Tono 

muscular. Esquema 

corporal. Elementos 

esenciales del 

esquema corporal: La 

imagen corporal;  El 

concepto corporal; 

Ajuste corporal. 

Construcción de las 

nociones con relación 

al esquema corporal. 

La   respiración. La 

relajación. Técnica 

vocal: El aspecto 

vocal. El aparato 

fonador. La voz: La 

voz como primer 

instrumento;  

Cualidades de la voz. 

Las cuerdas vocales. 

La audición. La 

entonación. La 

fonación. Los 

resonadores. 

Metodología y 

recursos didácticos 

de expresión. La 

expresión oral. 

Desarrollo de la 

pronunciación.  

Demuestra 

responsabilidad, 

creatividad, 

innovación, 

honestidad y 

trasparencia, en el 

proceso de montaje 

y presentación de 

las obras. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Elabora pequeños 

libretos como 

creaciones 

individuales o 

grupales para las 

presentaciones en 

escena. 

Alta 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos 

para el desarrollo 

de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Socializar las obras 

mediante el lenguaje 

oral, practicando la 

destreza correcta del 

habla y las reglas del 

idioma castellano. 

 

 

 

 

Alta 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad 

y calidez. 

Didáctica 

de la 

lengua 

6 CP OB 

Didáctica para la 

reflexión 

metalingüística: la 

lengua como objeto 

de conocimiento.  

Enfoques 

tradicionales y 

actuales en  la 

Conoce los 

fundamentos  

científicos de la 

Didáctica de la 

Lengua, para 

aplicarlos 

adecuadamente en 

su futura labor 

Baja 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 
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enseñanza de la 

lengua. 

Competencia 

discursiva y 

lingüística 

Competencia 

discursiva y textual 

Competencia 

lingüística y 

gramatical.  

Enfoques 

tradicionales y 

actuales en  la 

enseñanza de la 

lengua. 

Competencia 

discursiva y 

lingüística 

Competencia 

discursiva y textual 

Competencia El texto 

como unidad de 

comunicación, 

Evaluación de la 

competencia 

discursiva, El Léxico 

y su didáctica. 

Orientaciones 

metodológicas para la 

enseñanza del léxico. 

El diccionario como 

recurso para la 

enseñanza del léxico 

Evaluación de la 

subcompetencias 

léxica. La ortografía 

y su didáctica 

 

docente. el Bachillerato. 

Identifica los 

procedimientos 

didácticos y las 

estrategias 

metodológicas a 

utilizar en el área 

de Lengua, que 

permitan 

desarrollar 

aprendizajes 

significativos en 

los estudiantes. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos 

para el desarrollo 

de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

Aplica  los 

procedimientos y 

estrategias 

metodológicas que 

se utilizan en el 

tratamiento de las 

temáticas del área 

de Lengua. 

 

Media 

Planifica, ejecuta 

y evalúa la macro 

y micro 

planificación 

curricular de la 

lengua y 

Literatura 

aplicada a la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Crítica 

Literaria 
6 CP OB 

Aspectos Generales 

de la Teoría y Crítica 

Literaria; El 

Formalismo Ruso; El 

Estructuralismo 

Checo; El New 

Criticismo; La 

Estilística 

Teorías Marxistas y 

Corrientes Críticas 

Las sociologías de la 

Literatura; El 

Estructuralismo 

Francés; La Estética 

de la Recepción; La 

Semiótica; El 

Psicoanálisis 

La Deconstrucción 

Plantea 

adecuadamente, los 

principales 

problemas que se 

relacionan con la 

definición  del 

objeto, límites y 

posibilidades de la 

crítica literaria 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato 

Fundamenta  

teórica y 

conceptualmente, 

las perspectivas o 

corrientes de la 

crítica literaria más 

representativas, 

que han tenido 

vigencia a lo largo 

del SIGLO XX 

Alta 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad 

y calidez. 
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Aplica las 

estrategias 

metodológicas, 

operativas e 

instrumentales de 

las tendencias 

críticas, para el 

estudio, análisis y 

valoración  de 

obras literarias, en 

sus distintos 

géneros.  

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos 

para el desarrollo 

de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Estilística 3 CP OB 

La estilística: 

Nociones generales. 

Metodología en la 

estilística: Fondo y 

forma. Algunos 

postulados de la 

estilística moderna. 

Lo imaginativo, lo 

afectivo y lo 

intelectual. 

Sintagmas y 

pluralidades. Las tres 

dimensiones del 

estilo: Superficie; 

Formas subjetivas. 

Métodos de trabajo y 

leyes propias  

Segunda dimensión 

Altura; Categorías 

estéticas; La 

estilística narrativa; 

Estilística 

descriptiva; 

Categorías objetivas; 

Formas tradicionales; 

Primera forma: La 

lírica; Tercera forma: 

La historia;   

Cuarta forma: La 

didáctica; Algunos 

conceptos sobre lo 

ascético y lo místico. 

La estilística en el 

trabajo científico. 

Quinta forma: La 

oratoria- 

Utiliza los recursos 

teóricos y 

metodológicos  

apropiados para el 

diseño, elaboración 

y ejecución de las 

actividades 

enmarcadas en una 

corriente filosófica 

de la educación. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Caracteriza los 

fundamentos de la 

estilística en sus 

tres dimensiones, 

tomando en 

consideración sus 

categorías objetivas 

y subjetivas. 

Alta 

Aplica modelos de 

análisis estilístico a 

los textos literarios 

Identifica el estilo 

y recursos literarios 

en textos escritos 

Media 

 

 

MÓDULO CINCO 

Nombre del módulo: El Proceso de Aprendizaje de la Literatura 

Créditos: 31 
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Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Las prácticas profesionales de la docencia en literatura, a nivel de bachillerato y la educación 

superior carecen de los fundamentos teórico - conceptuales,  metodológicos - técnicos y 

operativos requeridos, para propiciar y viabilizar un ejercicio crítico alternativo de la práctica 

docente en este campo especializado del conocimiento humano, de conformidad con los 

nuevos modelos pedagógicos, paradigmas educativos y teorías del aprendizaje. En procura de 

superar la  problemática denunciada, la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Lengua Castellana y Literatura se propone ofrecer a los futuros docentes la 

fundamentación teórico conceptual y práctico operativa básica, en la perspectiva de que sus 

egresados planifiquen, desarrollen y evalúen el proceso aprendizaje enseñanza de la literatura, 

en coherencia con los requerimientos actuales y futuros de la época del informacionalismo y 

la sociedad del conocimiento, propias de la contemporaneidad. 

 

Objetivos: 

 

• Desarrollar destrezas en la planificación, ejecución y evaluación del proceso enseñanza 

aprendizaje de las literaturas, en las instituciones educativas de Loja, la Región 7 y el País. 

• Utilizar las teorías de la didáctica crítica, que permitan desarrollar una metodología activa 

participativa y dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las literaturas, en las 

instituciones educativas de Loja, la Región 7 y el País. 

• Potenciar la importancia de la evaluación de aprendizajes, como mecanismo que permita 

orientar el proceso de la planificación. 

• Formar en los estudiantes las habilidades requeridas para elaborar el plan anual,  el plan de 

unidad didáctica y el plan de clase, para orientar el proceso enseñanza aprendizaje de las 

literaturas, en las instituciones educativas de Loja, la Zona 7 y el País. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje-Perfil de Egreso 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓ

N 

PERFIL DE 

EGRESO 

Didáctica de 

las Literaturas. 
6 CP OB 

Didáctica de la 

lengua castellana. 

Bases socio 

psicopedagógicas de 

la didáctica de la 

lengua castellana. 

Temas específicos de 

Argumenta 

críticamente los  

elementos 

alternativos de la 

práctica docente 

de las literaturas 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 
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la didáctica de la 

lengua castellana: 

ortografía, 

composición escrita, 

morfosintaxis, lengua 

oral. La lengua 

castellana, medio y 

objeto de aprendizaje. 

La evaluación de las 

habilidades 

lingüísticas. Algunas 

opciones 

metodológicas para 

orientar el proceso 

enseñanza 

aprendizaje de la 

literatura: 

Elaboración y 

desarrollo de un texto 

guía, Los talleres 

literarios y La lectura 

como base y 

herramienta de 

trabajo en el campo 

de la literatura.  

 

 

 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Aplica los 

fundamentos 

psicopedagógicos, 

de la didáctica en 

el desarrollo del 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje de las 

literaturas. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos 

para el desarrollo 

de destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Utiliza procesos 

de evaluación 

adecuados para 

determinar el 

nivel de logro de 

las habilidades 

lingüísticas. Media 

Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de 

la tecnología para 

mejorar la calidad 

de los 

aprendizajes en el 

área de Lengua y 

Literatura  de la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Literatura 

Hispano- 

americana 
 

6 CP OB 

Orígenes y problemas 

de la literatura 

hispanoamericana. 

Características 

generales de la 

Literatura 

Hispanoamericana en 

la época colonial. 

Narraciones 

históricas del 

descubrimiento, 

conquista y 

colonización de 

Hispanoamérica. 

Escritores 

representativos 

LA NOVELA EN 

HISPANO 

AMÉRICA EN LOS 

AÑOS 40. 

Características; 

Temas; Personajes. 

Utilización de 

técnicas narrativas de 

la novela realista 

tradicional; Novela 

Tremendista: Camilo 

José Cela. Novela 

Nada: Carmen 

Describe el 

contexto histórico 

– social de la 

producción 

literaria de 

escritores 

representativos 

hispanoamericano

s. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato 

Aplica las 

técnicas de la 

narrativa para el 

análisis de la 

novela realista 

hispanoamericana

.  

Media 

Emplea 

técnicamente 

los 

conocimientos 

y 

procedimiento

s de la 

tecnología 

para mejorar 

la calidad de 

los 

aprendizajes 

en el área de 

Lengua y 

Literatura  de 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 
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Laforet. LA 

NOVELA     EN LOS 

AÑOS 50.  Realismo 

Social. Ignacio 

Aldecoa .La Novela 

regionalista;  la 

novela  gauchesca. 

Novela de la tierra  

novela indianista. 

Novela indigenista 

narrativa. Realismo 

mágico: la poesía 

posmodernista. 

Gabriela Mistral 

Caracteriza el 

estilo de los 

autores 

hispanoamericano

s. 

Alta 

Aplica 

procedimiento

s 

metodológicos 

para el 

desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimental

es y 

actitudinales. 

El español de 

América 
6 CP OB 

Caracteres generales 

de la evolución del 

español en América. 

La lengua de los 

conquistadores y las 

lenguas aborígenes 

luego de la venida de 

Cristóbal Colón. El 

aprendizaje de las 

lenguas indígenas. 

Las lenguas generales 

de América. El 

proceso de extinción 

de las lenguas 

indígenas; Lengua, 

cultura y literatura en 

hispanoamérica; La 

época aborigen y la 

época colonial. La 

expansión cultural. 

La educación; La 

formación de los 

americanismos. El 

castellano de España 

y el castellano de 

Hispanoamérica; El 

español de América. 

El español como 

lengua internacional. 

La enseñanza del 

español como 

segunda lengua: 

Gramática española. 

El quichua y el 

español como lenguas 

en contacto y sus 

respectivos aportes en 

la constitución del 

español del Ecuador; 

El mestizaje 

lingüístico. 

Aplica las 

características del 

español de 

América en el 

lenguaje hablado 

y escrito. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato 

Analiza  el 

contexto histórico 

– social del 

desarrollo de las 

lenguas en los 

diversos periodos 

históricos de 

Hispanoamérica. 

Alta 

Aplica los 

fundamentos 

fonéticos  y 

gramaticales para 

el análisis del 

español de 

Ecuador y el 

quichua como 

segunda lengua. 

Media 

 

 

Redacción 

Literaria 

 

6 

 

CB 

 

OB 

Género: Cuento o 

micro cuento policial, 

detectivesco, ciencia 

ficción, vampiros y 

terror. Definición y 

Redacta textos de 

carácter 

académico, 

científico y 

literario, 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 
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canon del género 

Textos modelo: 

Lectura y discusión 

de estilos narrativos. 

Género: Testimonial 

y biográfico; Género: 

poesía y canción  

Definición y canon 

del género musical o 

poético; Canción y 

poesía: el proceso 

creativo (invitados. 

Organización a cargo 

del colectivo; 

Género: Guiones de 

drama, radiales, 

tirillas cómicas o 

cortometraje; del 

tiempo del curso) 

Definición del 

género; Género: 

artículo, ensayo o 

novela corta 

(nouvelle) 

Definiciones y canon 

de cada género 

evidenciado un 

uso adecuado de 

los elementos 

básicos requeridos 

para una buena 

redacción en 

lengua española. 

se imparten en 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Diferencia las 

características 

identificadoras de 

los principales 

estilos de 

redacción en 

lengua española, 

que pueden 

encontrase en un 

texto escrito. 

Alta 

Aplicar  los 

principios de 

construcción 

textual de géneros 

literarios a través 

de la práctica de 

la escritura 

creativa.    

Media 

Métodos de 

análisis 

literario 

3 CP OB 

Análisis e 

interpretación de 

textos literarios. 

La lectura críticas 

La incompletación; 

La inagotabilidad 

literaria;  

El análisis como 

lectura crítica del 

texto; 

Reconstrucción de la 

obra literaria. 

Análisis estructural 

de la narrativa; 

La teoría estilística 

Semiótica y análisis 

literario. 

                                                                        

Aplica las 

principales 

estrategias 

metodológicas, 

operativas e 

instrumentales, 

para el estudio, 

análisis y 

valoración de 

obras literarias 

concretas, con 

especial énfasis 

en el cuento. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Discrimina los 

principios teóricos 

en los que se 

fundamentan los 

diferentes 

métodos de 

análisis literario 

que tienen 

vigencia en la 

actualidad.        

Alta 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico 

reflexivo, 

solidario y 

democrático 

en torno a los 

principios de 

los valores y 

el buen vivir 

con calidad y 

calidez. 

Caracteriza los 

diferentes 

métodos de 

análisis literario 

de obras literarias, 

desde las diversas 

perspectivas que 

Alta 

Aplica 

procedimiento

s 

metodológicos 

para el 

desarrollo de 

destrezas 
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MÓDULO SEIS 

Nombre del módulo: Material Didáctico y Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la Docencia en Lengua Castellana y Literatura  

Créditos: 30  

Campo Problemático que aborda el módulo. 

 

Las prácticas profesionales docentes en lenguaje y comunicación y literatura, en las instituciones 

educativas del nivel medio y superior de Loja, la Región 7 y el País se caracterizan por la 

insuficiente e inadecuada utilización de materiales didácticos y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, en virtud de la carencia de formación teórica y la falta de 

práctica, motivo por el cual se requiere que la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura ponga a disposición, de sus alumnos y 

futuros docentes, los elementos básicos para una correcta elaboración y óptimo empleo de 

materiales didácticos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en la 

perspectiva de facilitar el proceso aprendizaje enseñanza de la lengua castellana y la literatura, de 

conformidad con las exigencias de la sociedad y las instituciones educativas del presente y el 

futuro. 

 

 

 

hay para el efecto. cognoscitivas, 

procedimental

es y 

actitudinales 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

 

Planificación de 
las prácticas de 
observación. 

4 PL OB 

 

Qué es observar 

Que  son las prácticas 

de observación 

Características de la 

observación 

Guía de observación. 

Concepto. 

Cómo construir una 

guía de observación. 

Propósito de la guía 

de observación. 

Qué acciones debe 

realizar el 

observador. 

Personalidad del 

observador 

Argumenta 

adecuadamente la 

importancia de las 

prácticas de 

observación. 

Alta Planifica, 

ejecuta y 

evalúa la 

macro y micro 

planificación 

curricular de 

la lengua y 

Literatura 

aplicada a la 

Educación 

General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Elabora Guías de 

observación con 

adecuado 

fundamento. 

Alta 

Realiza 

observaciones de 

la actividad 

docente 

adoptando una 

actitud proactiva. 

Alta 
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Objetivos: 

• Capacitar a los alumnos, para que elaboren y utilicen material didáctico,  actualizado y 

pertinente, de acuerdo con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para su 

correcto empleo en el proceso aprendizaje enseñanza del Área de lengua y literatura. 

• Formar a los alumnos que cursan la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Especialidad: Lengua Castellana y Literatura, para que elaboren y hagan uso de recursos 

multimediales y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aplicados a 

la lectura, estudio e investigación de la  literatura. 

• Investigar el proceso de empleo de elaboración de material didáctico y nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación para orientar el proceso aprendizaje enseñanza del 

lenguaje y comunicación y literatura, en las instituciones educativas del nivel medio y 

superior de la ciudad de Loja, que se constituyan en objeto de investigación. 

• Proporcionar a los estudiantes los referentes teóricos y técnicos para la elaboración de 

multimedias,  como  recurso  de apoyo para el proceso de enseñanza - aprendizaje en el Área 

de Lengua y Literatura. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso

ASIGNATURA C CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE  

CONTRIBUCIÓ

N 

PERFIL DE EGRESO 

Lengua 

Castellana en 

el Ecuador 

 

6.25 

 

CP 

 

OB 

Preliminares 

geográficos e 

históricos.  La 

población del 

Ecuador desde 

1492. 

La lengua de los 

conquistadores. La 

lengua indígena; El 

Kichwa-Mestizaje 

lingüístico; 

Diferenciación de la 

lengua- Sierra – 

Costa 

Fonética: 

entonación, 

vocales, cambios 

vocálicos; grupos 

vocálicos disílabos; 

Diptongos y 

consonantes; 

grupos cultos. 

Metátesis; prótesis; 

epéntesis y 

paragoge; aféresis; 

 

 

Caracteriza al 

lengua 

castellana con 

argumentos 

adecuados del 

contexto 

histórico en la 

se desarrolló. 

 

 

 

 

 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

 

 

Diferencia los 

elementos 

fonéticos y 

fonológicos de 

la lengua 

castellana que 

practican los 

habitantes de 

Media 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 
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síncopa; apócope. 

Cruce de palabras y 

etimología popular; 

cambios motivados 

por el artículo, 

género y número. 

Adjetivos y 

pronombres; 

comparativos y 

superlativos. 

Sustantivación de 

adjetivos; 

Adjetivación 

sustantivos.  

Demostrativos; 

posesivos; 

numerales e 

indefinidos; 

interrogativos y 

exclamativos; 

relativos y 

personales; Uso de 

los pronombres 

personales; 

tratamientos 

diversos. 

las regiones del 

país. 

 

 

 

 

 

 

Utiliza 

adecuadamente 

las variantes 

pragmáticas 

que se utilizan 

en la lengua 

castellana del 

Ecuador. 

Alta 

Literatura 

Ecuatoriana 
6.25 CP OB 

Problemas 

generales de la 

literatura 

ecuatoriana: 

orígenes, límites, 

periodización, 

desarrollo irregular 

de los géneros 

literarios. 

Características 

generales de la 

literatura 

ecuatoriana en la 

época colonial y en  

los principales 

géneros que se han 

cultivado los 

géneros literarios en 

la literatura 

ecuatoriana: 

narrativa (cuento y 

novela), poesía, 

ensayo, teatro. El 

realismo social en 

la literatura  

ecuatoriana: la 

generación del 

treinta y el Grupo 

de Guayaquil. El 

indigenismo en el 

Ecuador: Jorge 

Icaza. El 

modernismo en el 

Ecuador. El 

realismo abierto de 

Caracteriza los 

géneros 

literarios de la 

literatura 

ecuatoriana, 

producida por 

autores 

representativos. 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Describe el 

contexto 

histórico-social 

del desarrollo 

de la literatura 

ecuatoriana en 

sus diversas 

épocas y 

periodos. 

Media  

Analiza el texto 

de las obras 

literarias del 

indigenismo 

ecuatoriano.  

Alta 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 
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Pablo Palacio y sus 

epígonos. Los 

movimientos 

literarios de la 

década de los 

sesenta. Las 

tendencias actuales 

de la poesía y la 

narrativa en el 

Ecuador. Visión 

general de la crítica 

literaria en el                

Ecuador.  

 

 

 

 

Literatura 

infantil y 

juvenil 

 

 

 

 

6.25 

 

 

 

 

CP 

 

 

 

 

OB 

 

Breve historia de la 

literatura infantil  

Elección de textos 

para niños de 3 a 6 

años. Literatura 

para niños de 6 a 9 

años. La literatura 

para niños como 

mecanismo de 

educación social; 

Tipos de Literatura 

Infantil. 

Describe las 

características 

específicas de 

la literatura 

infantil y 

juvenil. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Escribe 

pequeños textos 

relacionados 

con la literatura 

infantil y 

juvenil, en los 

que aplican  sus 

reglas 

fundamentales. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Analiza el 

mensaje de los 

textos literarios 

relacionados 

con la literatura 

infantil y 

juvenil, para 

determinar su 

valor formativo. 

Media 

Promueve y practica 

el pensamiento 

crítico reflexivo, 

solidario y 

democrático en 

torno a los 

principios de los 

valores y el buen 

vivir con calidad y 

calidez. 

Multimedia y 

Material 

Didáctico 

 

2.5 

 

CB 

 

OB 

Materiales 

electrónicos; 

Multimedios, 

hipertextos e 

hipermedios; 

Internet y correo 

electrónico; Diseño 

de portales Web 

para la educación; 

Diseño de software  

para la educación. 

Páginas Web de 

interés para los 

docentes de lengua 

castellana y 

literatura. 

Utiliza material 

didáctico y 

multimedia con 

la adecuada 

utilización de 

las TIC, para la 

enseñanza de la 

lengua y la 

literatura. 

Media 
Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de la 

tecnología para 

mejorar la calidad de 

los aprendizajes en 

el área de Lengua y 

Literatura  de la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato 

Construye 

software libre 

como apoyo 

didáctico para 

la enseñanza de 

la Lengua y la 

Literatura. 

Alta 

Aplica 

correctamente 

los comandos 

de Microsoft, 

Excel, word, 

Media 
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power point e 

internet, en la 

enseñanza de la 

Lengua y la 

Literatura. 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓ

N 

PERFIL DE EGRESO 

Pre-Prácticas 

para la 

docencia 

2.5 PL OB 

Qué es el plan de 

clase, de lección o 

periodo 

pedagógico. 

Planificación micro 

curricular; 

Momentos 

didácticos para el 

desarrollo de3 la 

lección; actividades 

de motivación; 

Actividades de 

activación de 

conocimientos 

previos; 

Actividades para el 

desarrollo del 

aprendizaje;  

actividades de 

síntesis y resumen; 

actividades de 

consolidación; 

actividades de 

ampliación del 

conocimiento. 

El ciclo de 

aprendizaje de 

Kolb. 

Conceptos 

curriculares 

asociados al plan de 

clase. Formato de 

Plan de Clase. 

Organiza sus 

planificaciones 

diarias 

siguiendo el 

proceso 

establecido, en 

las que se 

evidencie 

aceptable 

manejo de las 

herramientas 

informáticas, 

así como la 

presentación 

estética, en 

coherencia con 

su actuación 

ética y 

desarrollo 

profesional. 

 

Alta 

Planifica, ejecuta y 

evalúa la macro y 

micro planificación 

curricular de la 

lengua y Literatura 

aplicada a la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato. 

Utiliza los 

elementos 

teórico-

metodológicos 

en la 

planificación de 

la práctica 

docente, como 

demostración 

de la 

fundamentada 

formación 

teórica – 

metodológica 

de los 

contenidos 

tratados. 

 

Emplea 

técnicamente los 

conocimientos y 

procedimientos de la 

tecnología para 

mejorar la calidad de 

los aprendizajes en 

el área de Lengua y 

Literatura  de la 

Educación General 

Básica y el 

Bachillerato 

Construye y 

ejecuta planes 

de lección 

utilizando el 

formato 

propuesto y 

acordado por el 

equipo docente, 

con la finalidad 

de actuar con 

seguridad y 

posicionados 

elementos de 

juicio ante los 

estudiantes. 
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ASIGNATURA CRÉDITO GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓ

N 

PERFIL DE EGRESO 

Fonología y 

Fonética 

Españolas 

 

 

 

 

 

     6.25 

 

 

 

 

 

CP 

 

 

OB 

Fonología y 

fonética; los 

sonidos del habla; 

rasgos distintivos 

de los fonemas; 

alfabeto y 

ortografía; 

clasificación de la 

fonética; 

Clasificación de los 

sonidos, vocálicos s 

y consonánticos. 

La sílaba y su 

estructura; 

ordenación de los 

fonemas dentro de 

la sílaba. 

Características de la 

sílaba española. 

El acento y señales 

fragmentales. 

Clasificación de la 

palabra por la 

posición del acento. 

Esquemas 

acentuales. La 

fonología de la 

entonación. 

Distingue las 

relaciones entre 

las 

características 

articulatorias y 

acústicas de los 

sonidos. 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y Literatura 

que se imparten en 

la Educación 

General Básica y el 

Bachillerato. 

Comprende la 

metodología y 

recursos 

necesarios para 

la correcta 

transcripción 

fonética. 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Discrimina las 

oposiciones 

fonológicas de 

la lengua, 

adaptándose a 

la variación del 

habla 

Alta 

 

 

MÓDULO SIETE 

Nombre del módulo: La Investigación en Lengua Castellana y Literatura 

Créditos: 31  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

Las prácticas profesionales docentes en lenguaje y comunicación y literaturas, que se 

desarrollan en las instituciones educativas del nivel medio de Loja, la Región Sur y el País 

carecen de los fundamentos teórico - conceptuales,  metodológico - técnicos y operativos, 

para emprender procesos de planificación, desarrollo y evaluación de proyectos, 

subproyectos, actividades y tareas de investigación en lengua y literatura, en castellano o 
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español; como consecuencia de la ausencia de una cultura investigativa en la universidad y en 

las instituciones educativas y culturales en donde los docentes de lenguaje, comunicación y 

literatura brindan su contingente profesional y la deficiente infraestructura física y tecnológica 

para desarrollar procesos investigativos en lingüística y literatura en castellano o español;  con 

el propósito de plantear adecuadamente esta problemática y darle respuesta satisfactoria, la 

Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y 

Literatura se propone dar a sus estudiantes la fundamentación teórico conceptual y práctico 

operativa básica, con el fin de que sus egresados emprendan procesos de planificación, 

ejecución, dirección, supervisión y evaluación de planes, programas, proyectos, subproyectos, 

actividades y tareas de investigación en lengua castellana y literatura, en concordancia con los 

adelantos científico técnicos de estos campos disciplinarios y los requerimientos de la 

sociedad presente y futura. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Brindar a los estudiantes la fundamentación teórico práctica básica, para emprender procesos 

de investigación lingüística y literaria, en lengua castellana o española y su proceso 

enseñanza aprendizaje. 

• Dotar de la herramientas metodológicas y técnicas requeridas para la planificación, 

desarrollo y evaluación de planes, programas, proyectos, subproyectos, actividades y tareas 

de investigación en lengua castellana y literaturas y su proceso enseñanza aprendizaje, en las 

instituciones educativas y culturales de Loja, la Zona 7  y el País, en donde nuestros 

egresados van a desarrollar su ejercicio profesional. 

• Formular un perfil de proyecto de investigación de grado, de manera individual o en grupo 

de hasta dos personas, previo a la elaboración de la Tesis de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO* GRUPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Diseño de la 

Investigación 

Social 

 

8 

 

EG OB 

Introducción al 

Sílabo Diseño de 

Investigación  

Social. 

Tema, Problemática. 

Justificación,  

Objetivos. Marco 

teórico. 

Analiza los diferentes 

componentes del 

proyecto de 

titulación. 

Alto 

Elabora, ejecuta 

y evalúa 

proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente 

en el área de 

Lengua y 

Diseña el proyecto de 

investigación de 

grado. 

Medio 

Promueve la Alto 
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Metodología. 

Cronograma. 

Presupuesto y 

Financiamiento. 

Bibliografía. 

Anexos. 

 

originalidad, 

autenticidad e 

importancia de las 

ideas desarrolladas en 

el proceso 

investigativo, 

respetando los 

derechos de autor. 

 

 

    

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento 

de la educación. 

ASIGNATURA CRÉDITOS TIPO* GRUPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

 

 

Creación 

Literaria 
 

 

 

3 

 

 

CP 

 

 

OB 

La ficción narrativa 

y sus características.  

El cuento: 

características, 

decálogos, claves y 

herramientas 

Los elementos de la 

narrativa: acción, 

tiempo, caracteres, 

ambiente, trama y 

fábula 

Estructura temporal: 

analépsis y prolepsis 

.Punto de vista: 

Narrador 

omnisciente, 

protagonista 

Construcción del 

diálogo. Diversos 

tipos de final: 

abierto, cerrado. 

Narrador testigo. 

Lectura de los textos 

narrativos 

elaborados. El 

conflicto, los puntos 

de giro y su 

desarrollo 

 

 

 

Plantea 

adecuadamente, los 

principales elementos 

estructurales, 

formales y de fondo 

en la creación 

narrativa de ficción, 

como género 

literario, con especial 

énfasis en el cuento. 

 

 

Alta 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica y 

el Bachillerato. 

Fundamenta, teórica 

y conceptualmente la 

caracterización 

técnica y recursos 

narrativos empleados 

en la escritura de un 

cuento literario. 

Alta 

Maneja las 

herramientas 

metodológicas, 

técnicas e 

instrumentales, para 

la escritura, 

corrección y edición 

de obras literarias de 

narrativa corta. Media 

Emplea 

técnicamente 

los 

conocimientos 

y 

procedimientos 

de la tecnología 

para mejorar la 

calidad de los 

aprendizajes en 

el área de 

Lengua y 

Literatura  de la 

Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 
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Investigación 

Lingüística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

El proyecto de 

investigación 

lingüística: La 

delimitación del 

proyecto de 

investigación 

lingüística: La 

delimitación del 

tema. Objetivos, 

hipótesis, variables e 

indicadores. 

Marco teórico. 

Metodología y 

técnicas de la 

investigación 

lingüística. Revisión 

y corrección integral 

del  proyecto de 

investigación 

lingüística. 

Búsqueda, 

recuperación, 

tratamiento y lectura 

de la información 

referida al tema de 

investigación 

lingüística 

seleccionado. 

Presentación escrita, 

sustentación y 

defensa del Informe 

final de 

investigación 

lingüística. 

Participa de manera 

proactiva, rigurosa, 

crítica y creativa, en 

la planificación, 

desarrollo y 

presentación de 

resultados de 

proyectos de 

investigación 

lingüística. 

 

 

 

Alta 

Elabora, ejecuta 

y evalúa 

proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente 

en el área de 

Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento 

de la educación. 

Aplicar los recursos 

técnicos e 

instrumentales 

requeridos para la 

planificación y 

desarrollo de un 

proyecto de 

investigación 

lingüística, con el 

rigor científico que 

exijan los 

auspiciantes. 

Media 

Manejar las técnicas 

de la observación 

participante, la 

entrevista en 

profundidad, la 

historia de vida y el 

análisis lingüístico de 

textos, en la 

formulación y 

desarrollo de un 

proyecto de 

investigación 

científica. 

 

 

 

 

Media 

 

 

Literatura 

Lojana 
6 CP OB 

Época colonial: 

1548 - 1830: 

Historia y sociedad 

lojana durante la 

colonia; Principales 

manifestaciones 

culturales y 

artísticas. Época 

republicana: 1830 - 

1895: Historia y 

sociedad lojana de 

la época; La 

producción literaria 

lojana de la época; 

Miguel Riofrío 

(1822-1879): La 

Emancipada (1863) 

Caracteriza 

principales autores y 

sus  obras, las 

tendencias artísticas, 

las escuelas y los 

géneros literarios 

surgidos en nuestras 

letras y su aporte a la 

cultura lojana y 

nación. 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

Sintetiza 

adecuadamente la 

importancia de la 

poesía lojana en el 

desarrollo y 

evolución de la 

literatura ecuatoriana. 

Media 

Promueve y 

practica el 

pensamiento 

crítico 

reflexivo, 

solidario y 

democrático en 
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como paradigma de 

la novela 

romántico- liberal, 

el poeta, ensayista. 

Época  republicana: 

La Emancipada 

(1863) como 

paradigma de la 

novela romántico- 

liberal, el poeta, el 

ensayista.  

2000. Ensayos 

generales entorno a 

la literatura lojana: 

La literatura lojana 

en el contexto 

ecuatoriano e 

Hispanoamericano 

l. Hernán Gallardo 

Moscoso. 

Alejandro Carrión 

Aguirre,  

 

 

Caracteriza 

principales autores y 

sus  obras, las 

tendencias artísticas, 

las escuelas y los 

géneros literarios 

surgidos en nuestras 

letras y su aporte a la 

cultura lojana y 

nación. 

Media 

torno a los 

principios de 

los valores y el 

buen vivir con 

calidad y 

calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

Literaria 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

Búsqueda y 

recuperación  de 

información en las 

bases de datos 

científicas a las que 

tiene suscripción la 

UNL. Búsqueda y 

recuperación  de 

información en 

Internet. 

Elección y 

concreción del tema 

de investigación. 

Formulación 

abreviada del 

proyecto de 

investigación 

literaria a 

desarrollar. Revisión 

y corrección integral 

del  proyecto de 

investigación 

literaria. Búsqueda, 

recuperación y 

tratamiento de la 

información referida 

al tema de 

investigación. 

Redacción del 

primer borrador del 

Informe de 

investigación 

literaria. 

Redacción y 

corrección del  

Informe final de 

investigación 

Maneja las 

herramientas básicas 

de escritura 

académica y el 

sistema de notas y 

referencias 

bibliográficas en el 

proyecto de 

investigación literaria 

desarrollado. 

Media 

Elabora, ejecuta 

y evalúa 

proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente 

en el área de 

Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento 

de la educación 

Fundamenta teórica, 

conceptual y 

epistemológica- 

mente la formulación 

y desarrollo de un 

proyecto de 

investigación 

literaria, teniendo en 

cuenta las 

especificidades de las 

ciencias literarias, 

como una nueva 

disciplina 

humanística. 

Alta 

Aplica los recursos 

técnicos e 

instrumentales 

requeridos para la 

planificación y 

desarrollo de un 

proyecto de 

investigación 

literaria. 

Media 
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literaria. 

Presentación escrita, 

sustentación y 

defensa del Informe 

final de 

investigación 

literaria. 

 

 

Dialectología 

 

 

3 

 

 

CB 

 

 

OB 

Lengua, Habla  y  

Dialecto. 

Variedades 

Diacrónicas, 

Diatópicas, 

Diafásicas,  

Diastráticas.  

El español de 

América y el 

elemento  Indígena 

Unidad y  diversidad 

lingüísticas en 

América 

Áreas dialectales del 

español de América 

Dialectología  

hispánica de  los 

Estados Unidos. El 

español  

Ecuatoriano. 

Lenguas y  Dialectos 

de Ecuador 

Variantes del 

español en las 

regiones del 

Ecuador. Español  

costeño y el español 

andino. Lenguas 

Indígenas del 

Ecuador 

Potencialidades de 

las lenguas 

indígenas del 

Ecuador. Dialectos 

de la Provincia  de 

Loja 

Comprender el objeto 

de estudio de la 

dialectología y su 

naturaleza. 

 

 

 

Baja  

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato 

Extraer información 

de hablas y  dialectos 

de distintos 

segmentos sociales la 

localidad. 

 

Media 

Explicar la situación 

lingüística del 

español en la sierra y  

costa ecuatoriana. 

Alta 

 

 

MÓDULO OCHO 

Nombre del módulo: La Administración, Organización, Gestión y Legislación para la 

docencia en Lengua Castellana y Literatura 

Créditos: 31  

Campo Problemático que aborda el módulo 

 

La administración, organización, gestión y legislación educativa en las instituciones 

educativas del nivel medio y superior mantiene estructuras y normas tradicional, rígido y 
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vertical, debido a la limitada fundamentación teórica, metodológica y técnica de los 

profesionales de la educación que ejercen funciones directivas y administrativas, por lo que 

se hace necesario formar docentes de lengua castellana y literatura, que sean al mismo 

tiempo actores, protagonistas y líderes visionarios y transformadores, capaces de participar 

con creatividad en el impulso de proyectos de innovación educativa, administrativa, 

organizativa y de gestión de las instituciones educativas de Loja, la Zona 7 y el País, en 

donde desempeñan su práctica profesional docente y / o administrativa. 

 

Objetivos: 

 

•  Estudiar diferentes enfoques teóricos, metodológicos y técnicos de la administración 

educativa, con especial énfasis en la organización y gestión de las instituciones 

educativas del nivel medio y superior. 

•  Aplicar los elementos teóricos, metodológicos y técnicos de la administración 

educativa y sus funciones, en la formulación de proyectos de desarrollo e innovación 

educativa de las instituciones de Loja, la Zona 7 y el País. 

•  Conocer y discutir los principales cuerpos legales y reglamentarios que tienen directa 

aplicación en las instituciones educativas del nivel medio y superior. 

•  Desarrollar la investigación formativa o modular como base y sustento de la 

administración, organización, gestión y legislación educativa. 

•  

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS  

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

 Psicolingüística 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

CP OB 

 

 

Orígenes, ámbitos 

y contenido de  la 

psicolingüística.  

El lenguaje y las 

operaciones 

intelectuales.  

El comportamiento 

verbal como 

Discurso humano. 

Fundamentos 

Psicológicos  de 

una teoría del 

aprendizaje  verbal. 

Mecanismos 

básicos del 

aprendizaje 

Caracteriza  la 

función 

específica del 

área de Broca y 

de Wernicke, 

en el 

hemisferio 

cerebral 

izquierdo, en el 

proceso de 

comunicación 

oral del ser 

humano.    

 

Media 

Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que se 

imparten en la 

Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

Define la 

conducta 

lingüística de 

los hablantes. 

Media 
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lingüístico. La 

psicolingüística en 

el aprendizaje de 

una primera  y 

segunda lenguas.  

La psicolingüística 

en la enseñanza de 

la lengua 

castellana. 

Explica los 

requerimientos 

físico-

anatómicos que 

necesita el 

individuo para 

comunicarse 

mediante el 

lenguaje 

articulado, 

según postula 

la teoría 

evolucionista 

del lenguaje 

 

 

 

Media 

Aplica 

procedimientos 

metodológicos para 

el desarrollo de 

destrezas 

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales 

 

 

Gestión y 

Legislación 

Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevas  tendencias 

en la gestión  

educativa: 

democracia y 

calidad. La gestión 

educativa un nuevo 

paradigma. La 

Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

Ley Orgánica de 

Educación 

 Intercultural 

(LOEI) 

Reglamento a la 

Ley Orgánica de 

Educación  

Intercultural Código 

de la niñez y la 

adolescencia y sus 

reformas. 

 

 

 

Describe los 

referentes 

teóricos 

relacionados 

con la gestión 

educativa, con 

el propósito de 

que 

argumenten 

sostenidamente 

las diversas 

actividades y 

procesos 

relacionados 

con este campo 

 

 

 

 

Media 

Administra, 

gestiona y evalúa 

instituciones 

educativas públicas 

y privadas de 

Educación General 

Básica y 

Bachillerato, con la 

aplicación de 

procesos dinámicos 

de gestión, 

legislación y 

adecuada 

interpretación del 

marco jurídico de la 

educación 

ecuatoriana para 

lograr cambios 

eficientes que 

coadyuven al buen 

vivir institucional y 

social 

Caracteriza los 

modelos de 

Gestión 

Educativa 

Estratégica y la 

Gestión 

Educativa por 

procesos, que 

ha incidido de 

forma 

significativa en 

el cambio 

educativo de 

las 

instituciones 

dedicadas a la 

formación 

integral  de los 

estudiantes. 

Alto 

Identifica los 

instrumentos de 

gestión 

educativa, así 

como los 

elementos que 

estructuran el 

proyecto 

educativo 

Alto 
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institucional y 

los proyectos 

de 

mejoramiento. 

 

 

 

ASIGNATURA CRÉD GRUPO*   TIPO** 

CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

PERFIL DE 

EGRESO 

Investigación  

de grado 
20 EG OB 

Elementos 

constitutivos del 

Informe de Tesis 

de grado:  

a. Título;  

b. Resumen en 

castellano y 

traducido al inglés;  

c. Introducción;  

d. Revisión de 

literatura;  

e. Materiales y 

métodos; 

f. Resultados;  

g. Discusión; 

h. Conclusiones; 

i. 

Recomendaciones; 

j. Bibliografía; y, 

k. Anexos. 

Fundamenta 

teórica, 

metodológica y 

técnicamente la 

Investigación 

Científica, en los 

ámbitos de las 

ciencias de la 

educación, la 

lingüística en 

español y las 

literaturas. 

 

Alta 

Elabora, ejecuta y 

evalúa proyectos de 

investigación 

socioeducativa 

especialmente en el 

área de Lengua y 

Literatura, 

orientados a la 

solución de 

problemas y por 

ende al 

mejoramiento de la 

educación 

Elabora y 

presenta el 

informe de 

investigación de 

grado, de 

conformidad a lo 

que prescribe el 

Artículo 151 del 

Reglamento de 

Régimen 

Académico de la 

Universidad 

Nacional de 

Loja. 

Media 

Evidencia el 

valor de la 

honestidad 

académica, en el 

transcurso de la 

elaboración y 

presentación del 

informe de 

investigación de  

grado. 

 

Alto 

Semántica 3 CP OB 

Objeto y definición 

de la semántica. 

El significado en la 

Semántica. 

El estudio del 

significado. 

Polisemia, 

sinonimia, 

homonimia, 

hiperonimia, 

holonimia. 

Signo lingüístico: 

significado, 

Diferencia la 

Semántica y la 

Semiótica. 

 

Alta 
Domina los 

conocimientos 

científicos de 

Lengua y 

Literatura que 

se imparten en 

la Educación 

General Básica 

y el 

Bachillerato. 

 

Determina el 

significado de 

la Polisemia, 

sinonimia, 

homonimia, 

hiperonimia, 

holonimia,   

Alta 
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significado y 

referente. 

Campo semántico 

y familia 

semántica. 

La relación 

significado - 

significante y 

viceversa. 

Significado 

denotativo y 

connotativo. 

Los cambios 

semánticos.  

La determinación 

significativa: 

contexto y 

situación. 

Semántica y 

estilística 

Perspectivas  y 

aplicaciones de la 

semántica. 

 

 

Identifica el 

significante, 

significado y 

referente. 

 

Alta 

 

 

b. Estructura Curricular de la Carrera 

 

 

MÓDULO 

CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 

APOYO/ 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

MÓDULO I 
Problemática 

Global 
 de la Realidad 

Social 

C13.M1.A1 
Primer momento: 

Indagativo 
150 9,38 

CULTURA 

FÍSICA I (40 

horas) 
C13.M1.A2 

Segundo momento: 

Argumentativo 
115 7,19 

C13.M1.A3 
Tercer momento: 

Innovativo 
135 8,44 

C13.M1.A4 Expresión oral y escrita I 50 3,13 

C13.M1.A5 Estadística descriptiva 50 3,13 

  500 31,27 

 

 

MÓDULO 

CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 

APOYO/ 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

Módulo II 
Fundamentos de 

la Formación 
Docente en 

Lengua Castellana 
y Literatura 

C13.M2.A1 

Fundamentación teórica 

sobre el  

OT, del módulo y 

acercamiento a la 

realidad investigada 

130 8.13 

CULTURA 

FÍSICA II (40 

horas) 

C13.M2.A2 

Problematización y 

caracterización de la 

problemática del módulo 

137.50 
8,59 

 

C13.M2.A3 

Análisis crítico 

propositivo de los 

elementos de la 

137.50 8.59 
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problemática del módulo 

C13.M2.A4 
Psicología del adolescente y 

del aprendizaje 
50 3,13 

C13.M2.A5 Expresión oral y escrita II 50 3,13 

TOTAL: 505 31.57 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL. ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRÁCTICAS 
PREPROFESIO

NALES  

MÓDULO III 
El proceso de 
Desarrollo del 

Currículo para la 
Docencia en 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 

C13.M3.A1 Currículo 100 6,25 

Idioma 

Extranjero  

Nivel I: (100 

horas) 

C13.M3.A2 Gramática Española 100 6,25 

C13.M3.A3 
Lingüística General y 

Descriptiva 
100 6,25 

C13.M3.A4 
Oratoria y 

Declamación 
100 6,25 

C13.M3.A5 Literatura Universal 100 6,25 

TOTAL: 500 

 

31,25 

 

 

 

 
MÓDULO 

 

CÓDIGO 
INSTITUCIONAL. ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRÁCTICAS 
PREPROFESIO

NALES  

MÓDULO IV  
El Proceso de 
Aprendizaje de 

Lenguaje y 
Comunicación 

C13.M4.A1 Lengua castellana 112 7 

Idioma 

Extranjero II: 

(100 horas) 

C13. M4.A2 Literatura Española  100 6 

C13. M4.A3 
Teatro y Expresión 

Corporal 
50 3 

C13. M4.A4 
Didáctica de la 

Lengua 
100 6 

C13. M4.A5 Crítica Literaria 100 6 

C13. M4.A6 Estilística 48 3 

TOTAL: 510 31 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRÁCTICAS 
PREPROFESIO

NALES  

MÓDULO V 
El Proceso de 

Aprendizaje de la 
Literatura 

C13.M5.A1 
Didáctica de las 

Literaturas 
96 6 

Prácticas de 

Observación 

(10 horas) 

C13.M5.A2 
Literatura 

Hispanoamericana 
96 6 

C13.M5.A3 El Español de América 96 6 

C13.M5.A4 Redacción Literaria 96 6 

C13.M5.A5 
Métodos de Análisis 

Literario 
48 3 

C13.M5.A6 

Planificación de las 

Prácticas de 

Observación 

64 4 

TOTAL: 496 31 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRÁCTICAS 
PREPROFESIO

NALES  

MÓDULO VI 
Material Didáctico 

y Nuevas 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

para la Docencia 
en Lengua 

Castellana y 
Literatura 

C13. M6.A1 
Lengua Castellana en el 

Ecuador 
100 6,25 

Prácticas Pre-

docentes  

 (10 horas) 

C13. M6.A2 Literatura Ecuatoriana 100 6,25 

C13. M6.A3 
Literatura Infantil y 

Juvenil 
100 6,25 

C13. M6.A4 
Multimedia y Material 

Didáctico 
40 2,5 

C13. M6.A5 
Pre- prácticas para la 

Docencia 
40 2,5 

C13. M6.A6 
Fonología y Fonética 

Españolas  
100 6,25 

TOTAL 480 30 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO VII 
La Investigación 

en Lengua 
Castellana y 

Literatura 

C13.M7.A1 Diseño de la Investigación Social 128 8 
 

Prácticas Docentes 

(20 horas) 

Prácticas comunitarias 

(160 horas) 

 

C13.M7.A2 Creación Literaria 48 3 

C13.M7.A3 Investigación Lingüística 96 6 

C13.M7.A4 Literatura Lojana 96 6 

C13.M7.A5 Investigación Literaria 80 5 

C13.M7.A6 Dialectología 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONALES  

MÓDULO VIII 

La 
Administración, 
Organización, 

Gestión y 
Legislación para 
la Docencia en 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 

C13. M8.A1 Psicolingüística 48 3 

 

Prácticas Docentes 

(20 horas) 

Prácticas comunitarias 

(160 horas) 

 

 

C13.M8.A2 Gestión y Legislación Educativa 80 5 

C13.M8.A3 Investigación de Grado 320 20 

C13.M8.A4 Semántica 48 3 

TOTAL: 496 31 

TOTAL GLOBAL DE CRÉDITOS 248.09  

 

 

c. Malla Curricular Graficada 

 


