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DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

a. Denominación de la Carrera 

 Carrera de Físico Matemáticas 

b. Título que otorga la Carrera:  

Licenciado (a) en Ciencias de la Educación Mención Físico Matemáticas.  

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: 248, incluye proceso de titulación. 

Nro. Semestres: 8   

 Años: 4  

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

 órgano colegiado académico superior) 

 Fecha: 23 de febrero de 1960  

Nro. Resolución No. 003601 CONESUP.STA.SPC   de fecha 16 de octubre de 

2007 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

a. MARCO REFERENCIAL DEL CURRÍCULO 

En el mundo contemporáneo, la vigencia de la globalización como una etapa superior 

del neoliberalismo, a través de la apertura de mercados, donde hay un reducido número 

de ganadores y muchos perdedores, genera concentración de riqueza, ciencia y 

tecnología en pocas manos, incrementa la dependencia y la pobreza de las grandes 

mayorías, acentúa inequidades colectivas e individuales. Configurando una realidad 

socioeconómica, ideológica, política, histórica, cultural, científica, tecnológica y medio 

ambiente en crisis, que afecta gravemente al desarrollo humano, expresándose en el 

deterioro de las condiciones y calidad de vida de la sociedad. 
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El sistema social y económico imperante, promueve procesos de desarrollo dirigidos al 

crecimiento económico, a la deshumanización del hombre y a la práctica de valores 

culturales ajenos a la identidad de los pueblos, en desmedro del desarrollo social y 

cultural.   

 

La generación de conocimientos científicos y tecnológicos actualmente registra avances 

que no son asimilados adecuadamente para la solución de los problemas de la 

humanidad, acentuándose la subordinación de los países marginados, en todos los 

órdenes. 

 

Los avances científicos en el campo de la física y la matemática se han convertido en 

herramientas de explotación, (fuga de cerebros) absorbidos por empresas 

transnacionales que buscan beneficios de mercado (proliferación de armas, viajes 

espaciales, etc.) y escasamente les interesa el desarrollo social de la grandes mayorías. 

 

La educación en el país, por sus características, es un sistema desarticulado, excluyente, 

que no responde a los objetivos del desarrollo integral del hombre, que no logra concretar 

propuestas de formación para el cambio y el desarrollo social, carece de calidad y 

pertinencia, donde la formación de profesionales no se vincula con el desarrollo social y 

económico sustentable y sostenible. Con procesos formativos orientados al manejo de 

las disciplinas, metodologías y técnicas, pero, no abordan fundamentos para desarrollar 

la inteligencia, la capacidad de resolver problemas y la creatividad, no se forma a los 

estudiantes para su intervención como organizadores, participantes y sujetos activos en 

la transformación social. A los problemas mencionados sobre el currículo, es pertinente 

agregar aquellos ligados a las políticas educativas nacionales, al presupuesto destinado 

a la educación, infraestructura, compromiso y capacitación de docentes y administración 

de las instituciones educativas. 

 

En la dimensión científica no existe interés por desarrollar y aprovechar la capacidad 

científica del ecuatoriano, eso se evidencia en el insignificante apoyo para la 

investigación científica, falta de presupuesto para el equipamiento de laboratorios, 

formación de profesionales especializados en el campo de la física y la matemática. 
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El desarrollo de la ciencia y la tecnología concentrado en los polos de poder económico, 

frena el progreso, limita la actualización científica de los profesionales especializados en 

el campo de la física y la matemática, convierte a los ecuatorianos únicamente en 

consumidores. 

 

A más de los problemas señalados de la educación en el país, en la ZONA 7 se tiene 

otras dificultades adicionales; entre las que se menciona:  

 

• Relaciones endebles con el poder central, situación que influye significativamente en 

todos los niveles del sistema educativo formal, y en el ámbito científico, puesto que 

dificulta cuestiones cruciales como: la capacitación docente, la transferencia de 

recursos económicos, la infraestructura física y gestión administrativa. 

• La ausencia de una clara visión, objetivos y metas en el desarrollo educativo y 

científico, con escasos acuerdos institucionales para la definición de los planes de 

desarrollo de la ZONA 7, en los que se considere a la educación y la ciencia como 

elementos fundamentales para coadyuvar a ese desarrollo. 

• La gestión para la educación y la ciencia en la ZONA 7 está caracterizada por su 

dependencia, individualismo, centralismo y burocracia, que impide la coordinación, 

colaboración, solidaridad y trabajo interinstitucional. Por su carácter intuitivo y 

muchas veces por la improvisación y carencia de profesionalismo ha asumido 

actitudes conservadoras contrarias a la innovación y cambio, centrándose en 

acciones pequeñas, unilaterales, intrascendentes y poco eficaces; 

consecuentemente, ha promovido el estancamiento estructural y funcional de las 

instituciones educativas, limitando marcadamente su aporte al desarrollo regional. 

 

• La ausencia de programas y proyectos de investigación, orientados a generar 

referentes y pautas científicas para la solución de los principales problemas de la 

ZONA 7. 

 

• La limitada disponibilidad de investigadores en la región, así como de medios y 

recursos para la investigación y la difusión de sus resultados en los campos de la 

física y la matemática. 
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• El escaso acceso a redes de comunicación científica nacional e internacional y el 

uso restringido de las tecnologías de información y comunicación; y,  

 

• La limitada cultura de la solidaridad, del trabajo colectivo y el incipiente liderazgo de 

las instituciones educativas y culturales. 

 

Considerando que la cultura es el producto de la acumulación histórica de las 

experiencias de un pueblo, de sus prácticas sociales y sus vicisitudes a lo largo del 

tiempo; en la ZONA 7, en correspondencia con las características particulares de los 

grandes ecosistemas y de los rasgos étnicos particulares de los grupos humanos que la 

conforman, se manifiestan una diversidad de costumbres, conocimientos, creencias, 

hábitos, habilidades y manifestaciones artísticas en los diversos ámbitos (música, 

pintura, escultura, letras, entre otras), que imprimen una identidad propia a sus diferentes 

pueblos. 

 

No se cuenta con un plan de desarrollo cultural de la región, construido con la 

participación de los diferentes actores y con el compromiso de apoyo de las instituciones 

involucradas, mediante políticas claramente definidas y consensuadas. Ello 

indiscutiblemente ha menguado, el desarrollo del arte en sus diferentes manifestaciones, 

prevaleciendo esfuerzos dispersos, que no constituyen apoyos efectivos a los cultores 

del arte en sus diferentes manifestaciones, en la línea de la creatividad y la construcción 

creciente de una identidad cultural propia, como base del desarrollo regional. 

 

El presente siglo se caracteriza por un vertiginoso desarrollo de las comunicaciones, la 

informática, telemática, cibernética, la microelectrónica entre otros, los que en estos 

últimos años han alcanzado increíbles niveles de desarrollo, que permiten acortar 

distancias geográficas, tejiendo auténticas redes de información entre la humanidad. 

 

La telefonía celular, la tele-conferencia, la gran red de información mundial, constituyen 

medios de comunicación que han transformado las formas de comunicarse entre grupos 

sociales, sin embargo en la ZONA 7 muy poco se utiliza estas herramientas que son 
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importantes para el desarrollo investigativo y científico-técnico, especialmente en el 

campo educativo y en el desarrollo social.  

 

La falta de centros de investigación científica especializados que desarrollen nuevos 

conocimientos en el campo de la física, impide la generación e innovación de nuevos 

proyectos académicos-científicos que ayuden a resolver los problemas de la ZONA 7 en 

lo que tiene relación a la energía, la tecnologías etc. 

 

En la ZONA 7 no existen centros de estudio de la matemática orientados a promover, 

construir y ejecutar modelos matemáticos que coadyuven a resolver la infinidad de 

problemas que requieren de fundamentos científicos especializados. 

 

En razón de lo cual la carrera está vinculada a formar docentes que interactúen en ocho 

campos de acción, a saber: 

 

✓ El Campo de las Ciencias Básicas  

En el mundo contemporáneo se vive una realidad socioeconómica, ideológica, política, 

histórica, cultural, científica, tecnológica y del medio ambiente en crisis. Este gran 

problema es producto de las políticas de globalización y el Neoliberalismo, que viene 

acompañado de la revolución científica y tecnológica, inequitativo desarrollo de las 

fuerzas productivas que agudización las contradicciones en las relaciones de producción. 

Lo que afecta negativamente al desarrollo social y humano, expresándose en un 

deterioro de las condiciones y calidad de vida de la sociedad. 

 

Frente a esta realidad se requiere que los nuevos profesionales analicen, interpreten y 

expliquen esta problemática con visión holística, con conciencia social, rigor científico y 

compromiso con el entorno social, en la perspectiva de superación y transformación, 

desde el accionar cotidiano y sobre todo, desde su futura práctica responsable, en 

correspondencia con los intereses y necesidades sociales de la ZONA 7. 

 

En el Ecuador, la educación, el arte y la comunicación como se ha venido conduciendo, 

no contribuyen efectivamente a un notorio desarrollo socio-económico de la mayoría de 

la población. Esta problemática nace de la caracterización del sistema imperante en el 
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mundo actual y  promovida por los gobiernos de ideología y política neoliberal, que han 

gobernado por décadas a favor de los (grupos monopólicos nacionales e internacionales) 

intereses y aspiraciones de la empresa privada transnacional generando con ello 

múltiples consecuencias como: mano de obra desvalorizada, desempleo, migración, 

desorganización familiar y problemas sociales como: alcoholismo, drogadicción, 

prostitución, hurto, entre otros. 

 

Ante esta realidad se demanda de los estudiantes universitarios en ciencias de la 

educación, el arte y la comunicación, impulsen el desarrollo humano en la perspectiva a 

superar estas problemáticas y mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías. 

 

La profesión de educadores, artistas y comunicadores sociales, escasamente es 

reconocida y valorada por la sociedad, situación que se deriva del escaso compromiso y 

vinculación de esta Área con los intereses sociales, frecuentemente ajenos a su realidad; 

lo que forja un desempeño profesional intrascendente, que permite que los intereses de 

la oligarquía alcancen sus protervos propósitos y mezquinos intereses. En este marco, 

los estudiantes universitarios, en particular de la carrera de Físico-Matemáticas, deben 

comprender su campo profesional con claridad meridiana y deben comprometerse 

permanentemente con el desarrollo humano, social, económico y científico de la región 

sur y del país. 

 

Fundamentos Básicos De La Formación Profesional En La Carrera De Físico 

Matemáticas  

 

Los fundamentos filosóficos de la formación profesional en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas escasamente generan acciones que orienten el desarrollo 

humano, social, económico, científico que beneficie a la mayoría de la población. 

Problemática que deviene de la concepción filosófica que sustentan los principios y leyes 

que dirigen la educación. Situación manifiesta que genera una formación acrítica y 

conformista que favorece la reproducción del sistema dominante, agravando día a día la 

crisis social y económica. 

 



8 
 

En este contexto la sociedad demanda formar profesionales en ciencias de la educación, 

el arte y la comunicación con un claro posicionamiento filosófico que permita construir 

alternativas de educación para transformar la realidad. 

 

Los fundamentos psicológicos y pedagógicos de la formación profesional en ciencias de 

la educación mención Físico-Matemáticas se desarrollan desarticulados, 

desactualizados y desvinculados de la realidad cambiante. Situación problemática que 

deviene de los currículos vigentes en la formación profesional en ciencias de la 

educación. Escenario que generan procesos enseñanza-aprendizaje sustentados en 

concepciones psicopedagógicas desactualizadas que hoy en día son superadas por 

concepciones alternativas cuya principal característica es el desarrollo de competencias 

sobre la base de una pedagogía crítica y propositiva. 

 

En este contexto la sociedad demanda formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas con fundamentos psicológicos y pedagógicos que generen 

el desarrollo de competencias y aprendizajes significativos. 

 

Por otro lado, los fundamentos axiológicos en la formación profesional en ciencias de la 

educación no generan una cultura que construyan una sociedad con sólida base moral y 

ética, situación problemática que deviene de los currículos vigentes que carecen de 

fundamentos axiológicos en la formación de profesionales en ciencias de la educación, 

lo cual no contribuye a la formación integral de los niños y jóvenes de la ZONA 7 y del 

país en general. En este marco, la sociedad demanda formar profesionales en ciencias 

de la educación con sólidos fundamentos axiológicos que permita generar una educación 

en valores que contribuya a la formación de su personalidad que como educador y ente 

transformador de la sociedad lo requiere.  

  

Axiología y Ética del Profesional Docente en Físico Matemáticas  

 

La planificación curricular institucional (PCI) en la educación básica, bachillerato y pos 

bachillerato escasamente se apoyan en resultados de investigaciones de las demandas, 

necesidades sociales, progresos científicos y desarrollo tecnológico. Situación 

problemática que deviene de la limitada participación de los profesionales en ciencias de 
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la educación en las planificaciones institucionales debido a los escasos conocimientos 

de planificación curricular recibidos en su proceso de formación. Realidades que generan 

una planificación curricular institucional que no orienta la educación al desarrollo socio-

económico del sector de influencia institucional desaprovechando los recursos 

disponibles y experiencias propias del medio.  

 

En este contexto la sociedad demanda formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces de trabajar en equipos y con sólidos conocimientos de planificación curricular 

institucional que promueva una educación proyectada al desarrollo del entorno donde se 

desenvuelven las instituciones educativas. 

 

Los planes operativos anuales (POA) en la educación básica, bachillerato y pos 

bachillerato escasamente orientan el accionar de las instituciones educativas. 

Problemática que se deriva de una planificación elaborada con poca participación de 

todos los involucrados, principalmente de los profesionales en ciencias de la educación, 

debido a la insuficiente cultura de planificación que poseen y sus limitados conocimientos 

de planificación curricular recibidos en su proceso de formación, generando la 

elaboración de planes operativos anuales que no orientan a las instituciones de 

educación básica, bachillerato y pos bachillerato a mejorar su oferta académica.  

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces de planificar, ejecutar y evaluar Planes Operativos Anuales en las instituciones 

educativas donde prestan sus servicios. 

 

Por otra parte, los Planes de Unidad Didáctica (PUDS) en la educación básica, 

bachillerato y pos bachillerato son elaborados por exigencia de la normativa, pero no 

como producto de la necesidad educativa de los estudiantes, la sociedad, desarrollo 

científico-tecnológico e investigación. Problemática que se deriva de la deficiente cultura 

de planificación que presentan los profesionales en ciencias de la educación, debido a 

sus limitados conocimientos en planificación curricular recibidos en su proceso de 

formación. Situación que contribuye a la elaboración de planes de unidad didáctica 

intrascendentes, desvinculados de las necesidades de los estudiantes, la sociedad, 
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desarrollo de la ciencia, la tecnología e investigación orientadas únicamente a la 

transmisión acrítica de contenidos establecidos.  

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces de elaborar Planes de Unidad Didáctica que recojan la necesidad de los 

estudiantes, la realidad social, el desarrollo científico-tecnológico e investigación y 

contribuyan a una verdadera educación. 

 

Los conocimientos, explicación y aplicación de las bases matemáticas, pensamiento 

creativo, la cinemática, dinámica, estática, trabajo, potencia y energía, no contribuyen a 

un desarrollo científico. La causa principal de esta problemática es la limitada vinculación 

de la teoría con la práctica, los fundamentos teóricos con la realidad y la planificación 

con las necesidades de los estudiantes, lo que genera un proceso educativo orientado 

al desarrollo de contenidos y no promueve aprendizajes significativos, desarrollo de 

habilidades, destrezas y competencias. 

 

Por tanto la sociedad demanda de la carrera, formar profesionales en ciencias de la 

educación que conozcan, desarrollen y utilicen las bases matemáticas, la creatividad, la 

cinemática, dinámica, estática, trabajo, potencia y energía. 

 

Proceso de Aprendizaje de la Física y la Matemática en la Carrera 

La planificación del proceso de aprendizaje en la educación básica, bachillerato y 

posbachillerato no se cumple de manera organizada con visión holística y no responde 

a las necesidades sociales.  

 

En la actualidad, en la educación básica se trabaja con textos elaborados y distribuidos 

por el Ministerio de Educación, estructurados en base a la Reforma Curricular, situación 

que demanda que el profesional en ciencias de la educación planifique el proceso 

enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las exigencia ministeriales y que recojan los 

requerimientos de los estudiantes, situación que no se evidencia por la falta formación 

profesional en este ámbito. 
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Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas, capaces de planificar el proceso enseñanza-aprendizaje 

acorde con la normatividad vigente y que recoja la necesidad de los estudiantes, la 

realidad social, el desarrollo científico-tecnológico e investigación y contribuyan a una 

verdadera educación. 

 

El proceso de aprendizaje en el campo de la física y matemática en la educación básica, 

bachillerato y pos bachillerato es desarticulado de la realidad limitado únicamente a la 

transmisión del conocimiento y promueve escasos aprendizajes significativos. 

Problemática que se deriva de la transmisión acrítica de contenidos con limitada 

vinculación de la teoría con la práctica y escasa investigación.  

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje que promueva el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los niños y jóvenes estudiantes. 

 

La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en el campo de la física y matemática 

en la educación básica, bachillerato y pos bachillerato está orientado únicamente a 

determinar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Problemática que se deriva 

de una práctica tradicional de evaluación que evalúa únicamente a los estudiantes a 

través de exámenes, descuidando otros elementos que intervienen el PEA y otros 

medios como la entrevista, escala de valores, entre otros. Situación que no permite 

mejorar los aciertos y corregir los problemas del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

educación básica, bachillerato y pos bachillerato. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje, considerando todos los elementos 

psicopedagógicos que intervienen en el PEA así como la utilización de técnicas que 

posibiliten evidenciar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Los conocimientos, explicación y aplicación de los fundamentos de operacionalización 

matemática, fluidos, calor y temperatura, no contribuyen al desarrollo científico. La causa 

principal de esta problemática es la limitada vinculación de la teoría con la práctica, los 
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fundamentos teóricos con la realidad y el proceso enseñanza-aprendizaje con las 

necesidades de los estudiantes. Lo que genera un proceso educativo orientado 

exclusivamente al desarrollo de contenidos y no promueve aprendizajes significativos, 

habilidades, destrezas y competencias. 

 

Por tanto la sociedad demanda de la carrera, formar profesionales en ciencias de la 

educación que conozcan, desarrollen y utilicen operacionalización matemática, fluidos, 

calor y temperatura; además con creatividad se establezca la relación teoría-práctica. 

 

Didáctica de la Matemática y la Física en la Carrera  

La evaluación curricular escasamente se cumple en la educación básica bachillerato y 

pos bachillerato, problemática que deviene de la falta de una cultura de evaluación de 

los currículos institucionales por parte de sus propios actores. Situación que forja a que 

los currículos de la educación básica, bachillerato y pos bachillerato no sean evaluados 

permanentemente. 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

capaces de evaluar los currículos. 

 

La educación básica, bachillerato y pos bachillerato no cuenta con planes de mejora 

como producto de la evaluación curricular. Problemática que se origina por la falta de 

una cultura de evaluación de los currículos educativos. 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación, 

capaces de construir planes de mejora de los currículos de la educación básica, 

bachillerato y pos bachillerato. 

 

Los conocimientos de evaluación curricular, lenguaje matemático, acústica y óptica tal 

como se lo viene tratando no contribuyen a un verdadero desarrollo científico, la causa 

principal de esta problemática es la limitada vinculación de la teoría con la práctica, los 

fundamentos teóricos con la realidad, lo que genera un proceso educativo orientado 

exclusivamente al desarrollo de contenidos y no promueve aprendizajes significativos, 

desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. 
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Por tanto la sociedad demanda de la carrera, formar profesionales en ciencias de la 

educación que conozcan, desarrollen y utilicen el lenguaje matemático, acústica y óptica, 

que promuevan aprendizajes significativos, desarrollo de habilidades, destrezas y 

competencias a través de la vinculación teoría-práctica. 

 

Metodología de la Investigación en la Carrera   

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato, en la enseñanza-aprendizaje de 

física y matemáticas escasamente se utiliza las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC. Problemática que deviene de la insuficiente implementación y 

utilización de las TIC por parte de los profesionales en ciencias de la educación. Situación 

que produce el cumplimiento de un proceso enseñanza-aprendizaje desarticulada del 

desarrollo científico-tecnológico. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de implementar y utilizar las TIC en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato escasamente se diseña, construye 

y utiliza material didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje de la física y la 

matemática. Problemática que deviene de la insuficiente cultura de diseño, construcción 

y utilización de material didáctico. Situación que produce un proceso enseñanza-

aprendizaje que no se apoya en medios didácticos que contribuyan a un mayor y mejor 

logro de aprendizajes significativos. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de diseñar, construir y utilizar material didáctico 

para la educación básica, bachillerato y pos bachillerato en la docencia de físico-

matemáticas. 

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato escasamente se utiliza 

laboratorios en la enseñanza-aprendizaje de física y matemáticas. Problemática que 

deviene de la insuficiente implementación y utilización de laboratorios. Situación que 
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produce el cumplimiento de un proceso enseñanza-aprendizaje que no vincula la teoría 

con la práctica. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de implementar y utilizar laboratorios en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los conocimientos, explicación y aplicación de los fundamentos de geometría analítica y 

electricidad no contribuyen al desarrollo científico. La causa principal de esta 

problemática es la limitada vinculación de la teoría con la práctica, los fundamentos 

teóricos con la realidad y el proceso enseñanza-aprendizaje con las necesidades de los 

estudiantes. Lo que genera un proceso educativo orientado exclusivamente al desarrollo 

de contenidos y no promueve aprendizajes significativos, desarrollo de habilidades, 

destrezas y competencias. 

 

Por tanto la sociedad demanda de la Carrera, formar profesionales en ciencias de la 

educación que conozcan, desarrollen y utilicen la geometría analítica y la electricidad. 

 

Organización y Dirección de Instituciones Educativas en la Carrera 

 

La educación básica, bachillerato y pos bachillerato mantiene una organización 

institucional deficiente, problemática que deviene de la normativa gubernamental y no 

recoge las necesidades reales del entorno para su funcionalidad, situación que produce 

una desorganización institucional que no promueve el desarrollo integral. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de administrar y organizar instituciones educativas 

que promuevan el desarrollo local, regional y nacional. 

 

En las instituciones de educación básica, bachillerato y pos bachillerato, sus integrantes 

escasamente realizan gestiones que aseguren el desarrollo institucional, problemática 

que deviene de la deficiente formación en gestión educativa, situación que produce el 
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estancamiento de los procesos académicos, de infraestructura y vinculación con la 

colectividad. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de realizar gestiones que promuevan el continuo 

avance institucional y desarrollo del sector de influencia de la institución educativa. 

 

Los conocimientos, explicación y aplicación del análisis matemático, electromagnetismo 

y electrónica no contribuyen al desarrollo científico, las causas principales de esta 

problemática entre otras son: la relación teoría-práctica, la vinculación de los 

fundamentos teóricos con la realidad y el proceso enseñanza-aprendizaje con las 

necesidades de los estudiantes; lo que genera una deficiente formación académica. 

 

Por tanto la sociedad demanda de la Carrera, formar profesionales en ciencias de la 

educación que conozcan, desarrollen y utilicen el análisis matemático, 

electromagnetismo y electrónica. 

 

El Proceso de Titulación en la Carrera  

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato pocas veces se desarrollan 

proyectos de investigación socio-educativas, problemática que deviene de la falta de una 

cultura de investigación socio-educativa por parte de los  profesionales en ciencias de la 

educación, situación que no genera investigaciones socio-educativas para resolver 

problemas del entorno natural y social. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de identificar problemas de investigación socio-

educativos. 

 

En la educación básica, bachillerato y pos bachillerato escasamente se desarrollan 

proyectos de investigación socio-educativas con marcos teóricos debidamente 

fundamentados, problemática que se deriva de falta de una cultura de investigación, 

situación que generen investigaciones alejadas de la realidad. 
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Consecuentemente la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la 

educación mención Físico-Matemáticas capaces de desarrollar investigaciones socio-

educativas fundamentadas en marcos teóricos debidamente elaborados. 

 

En la educación básica, bachillerato y posbachillerato escasamente se desarrollan 

proyectos de investigación socio-educativas con diseños metodológicos apropiados 

adecuados al tipo de investigación, problemática que se deriva de falta de una cultura de 

diseños metodológicos que sustenten la investigación socio-educativa, situación que 

generen investigaciones incoherentes en su estructura. 

 

Por lo tanto la sociedad demanda, formar profesionales en ciencias de la educación 

mención Físico-Matemáticas capaces de desarrollar investigaciones socio-educativas 

con diseños metodológicos coherentes. 

 

Los conocimientos, del cálculo matemático, y la física contemporánea no contribuyen al 

desarrollo científico, la causa principal de esta problemática es la limitada vinculación de 

la teoría con la práctica, los fundamentos teóricos con la realidad y el proceso 

enseñanza-aprendizaje con las necesidades de los estudiantes, lo que genera un 

proceso educativo orientado exclusivamente al desarrollo de contenidos y no promueve 

aprendizajes significativos. 

 

Por ende la sociedad demanda formar profesionales en ciencias de la educación que 

conozcan, desarrollen y utilicen el cálculo matemático y la física contemporánea. 

 

b. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

En cumplimiento a las políticas institucionales, fundamentalmente a la que tiene que ver 

con el contribución al desarrollo social en el ámbito local, regional y nacional; y, a la 

construcción de la sociedad del buen vivir, la carrera de físico matemáticas diseña su 

propuesta de formación profesional en armonía con lo establecido en el plan nacional del 

buen vivir. 
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De manera concreta el hacer académico administrativo de la carrera se vincula con los 

siguientes objetivos del Plan Nacional de Desarrollo: Auspiciar la igualdad, cohesión  e 

integración social y territorial en la diversidad; mejorar las capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía; mejorar la calidad de vida de la población; garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable; construir y fortalecer espacios 

públicos, interculturales y de encuentro común ; y, afirmar y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

 

Las políticas y estrategias pertinentes a cada uno de los objetivos nacionales se ven 

fortalecidas e integradas en el currículo de la Carrera y en las acciones académicas 

administrativas que implementa para cumplir con la misión y visión que tiene la 

Universidad Nacional de Loja. 

Según datos tomados de la unidad de planeamiento de la Coordinación Zonal de Loja, 

en la ciudad y provincia de Loja, existe alrededor de 6673 estudiantes de tercer año de 

bachillerato que se forman en 140 instituciones educativas entre fiscales, fisco-

misionales y particulares. 

Consultada una muestra representativa de los estudiantes de tercer año de bachillerato, 

se encuentra que el 35% muestra preferencia por formarse profesionalmente en una 

Carrera que lo habilite para la enseñanza y aprendizaje de la Física, Matemática y otras 

áreas afines. El 67% de consultados señalan que estarían en condiciones de dedicar 

entre 4 y 6 horas diarias al estudio universitario en este tipo de carreras y que preferirían 

la modalidad presencial (90%) para el desarrollo de sus estudios. (Encuesta aplicada a 

estudiantes para analizar la prospectiva de la carrera). 

Por otro lado, a nivel de la ciudad y provincia de Loja, existen alrededor de 20 000 

docentes; de los cuales, el 12% tienen formación para la enseñanza de la Física, 

Matemática y afines; lo que determina que, muchos centros educativos, tengan 

dificultades para incorporar docentes calificados en lo científico-técnico y pedagógico-

didáctico en esta área del conocimiento. (Unidad de planeamiento de la Coordinación 

Zonal de Loja) 

Como consecuencia de lo anterior, la demanda de profesionales calificados en el ámbito 

de la Física y la Matemática es alta en la provincia de Loja;  y, la Carrera de Físico 
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Matemáticas del  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL- aportarían 

a resolver estas limitaciones. 

Adicionalmente cabe indicar que en el Ecuador ofrecen esta Carrera las siguientes 

universidades: Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 

Universidad Central del Ecuador,  Universidad de Cuenca y Universidad de Guayaquil, 

entre otras. (Datos tomados de las ofertas académicas de las universidades del 

Ecuador). 

La misión de la Carrera de Físico Matemáticas, se articula en forma coherente a la misión 

institucional, cuyos principales ejes hacen relación a: la formación de profesionales con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; potenciar la 

investigación científica; la prestación de servicios especializados; la contribución a la 

solución de problemas del entorno social y ambiental; todo ello en el contexto de la 

ciencia universal y en beneficio del buen vivir. 

 

En este contexto el sistema educativo nacional, en lo que hace relación al Subnivel 

Básico Superior (8vo. 9no. Y 10mos grados) y Nivel de Bachillerato ( primero, segundo 

y tercer cursos) , requieren de profesionales con altos niveles de formación científico – 

técnica, psicopedagógica y didáctica, para ejercer la práctica docente, la investigación 

educativa, la gestión y administración educativa, la evaluación de los aprendizajes, el 

currículo y la prestación de servicios especializados y  asesoría a la comunidad educativa 

y social. 

 

 

 

c. Visión de la Carrera 

La formación de profesionales en Ciencias de la Educación, en el área de la Física y 

Matemática; abierta a las corrientes del pensamiento universal; con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso social; reconocido prestigio nacional e internacional; 

en respuesta a las exigencias sociales, el ejercicio de la docencia, la generación y 

aplicación del conocimiento científico y psicopedagógico; el reconocimiento de los 

saberes y prácticas ancestrales y, la prestación de servicios educativos a la comunidad.  
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d. Misión de la Carrera  

Formar profesionales, en Ciencias de la Educación, en los ámbitos de la Física y la 

Matemática, con sólidas bases científicas y técnicas, analíticos, con pensamiento lógico, 

críticos, reflexivos e innovadores; con conocimientos pedagógicos, científicos, técnicos, 

tecnológicos, con valores éticos y morales para ejercer la docencia, potenciar el proceso 

enseñanza - aprendizaje, la investigación científica, la gestión, administración y 

evaluación, con el fin de liderar los procesos formativos y educativos en los diferentes 

niveles del sistema educativo ecuatoriano. 

 

e. OBJETIVOS DE LA CARRERA 

OBJETIVO GENERAL:   

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

ciencias de la educación, el currículo, la investigación y administración educativas; así 

como de la física, matemática y afines para, mediante metodologías de aprendizaje 

centradas en el estudiante, formar profesionales de tercer nivel, con sólidos fundamentos 

filosóficos, psicológicos, didácticos y axiológicos que estén en condiciones de ejercer la 

docencia como práctica social y científica en el cuarto nivel de la educación general 

básica, bachillerato y contribuir a la consolidación de la sociedad del buen vivir. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Proporcionar al estudiante información científico-teórica y metodológica-técnica para 

desarrollar capacidades para la elaboración, ejecución y evaluación de planes 

curriculares de Física, Matemática y afines, mediante el aprendizaje problémico, para 

formar profesionales que estén en condiciones de formular propuestas 

fundamentadas en la investigación y/o evaluación, que contribuyan a la solución de 

la  problemática social en el ámbito de la educación general básica y bachillerato, 

con calidad, pertinencia y compromiso social. 

 

• Formar teórica y prácticamente al estudiante en los procesos de planificación, 

ejecución y evaluación de la enseñanza-aprendizaje de la física, matemática y afines, 

mediante metodologías participativas para la formación de profesionales que 

contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico, la calidad y excelencia académica 

en el  cuarto nivel de educación general básica y bachillerato. 
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• Fomentar el desarrollo de capacidades en diseño, ejecución, evaluación y gestión de 

proyectos de investigación y desarrollo educativo, mediante el trabajo en equipos  

interdisciplinarios, para contribuir con la generación y aplicación del conocimiento 

científico, tecnológico y psicopedagógico, el reconocimiento de los saberes y 

prácticas ancestrales; y, la solución de problemas en el ámbito educativo. 

 

• Potenciar habilidades y destrezas en elaboración, ejecución y evaluación de 

proyectos de gestión educativa, a través de la reflexión, conceptualización y 

aplicación de la teoría y práctica administrativa. en el campo de la educación, para 

coadyuvar con el emprendimiento y el desarrollo de las instituciones educativas en 

el marco de la normativa vigente y en interacción permanente con la sociedad. 

 

f. Definición de la Carrera 

 

La Carrera de Físico-Matemáticas, corresponde al Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, de la UNL y tiene bajo su responsabilidad académico-administrativa, 

formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Físico-Matemáticas, con 

enfoque científico, técnico, humanístico, psicopedagógico e investigativo; y, otorga el 

título de licenciado (a) en Ciencias de la educación, mención Físico-Matemáticas. 

 

Los profesionales egresados de la carrera, a través de la aplicación de conocimientos 

científicos, habilidades y destrezas, procedimientos y métodos psicopedagógicos, serán 

competentes en planificar, ejecutar, administrar, evaluar e innovar prácticas 

profesionales en las instituciones de educación básica, bachillerato y pos bachillerato del 

Sistema Educativo Nacional y organizaciones educativas no gubernamentales, para 

solventar demandas y necesidades sociales, que contribuyan al desarrollo y 

transformación de la realidad social, económica, política y cultural actual. 

 

La Carrera de Físico Matemáticas promueve la práctica, reflexión, conceptualización y 

aplicación de las ciencias de la educación, física, matemática,   teoría curricular, 

administración, investigación y evaluación educativa,   para el cuarto nivel de Educación 

General Básica y Bachillerato; y, mediante procesos de enseñanza-aprendizaje activos, 
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alcanzar una formación profesional de tercer nivel que contribuya a la construcción de la 

sociedad para el buen vivir.  

 

g. CAMPOS ESPECÍFICOS DE LA PROFESIÓN Y LAS PRÁCTICAS 

PROFESIONALES ALTERNATIVAS CORRESPONDIENTES A CADA CAMPO 

 

CAMPO ESPECÍFICO PRÁCTICAS ALTERNATIVAS 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

• Diseña, planifica y ejecuta estrategias pedagógicas 

novedosas en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las Matemáticas y la Física para la consecución de los 

objetivos propuestos por el Ministerio de Educación. 

DOCENCIA • Analiza la fundamentación del proceso didáctico 

utilizando estrategias pedagógicas adecuadas para el 

aprendizaje y herramientas de evaluación en su labor 

docente. 

 

• Implementa la práctica docente como la experiencia formativa 

que permite desarrollar las competencias didácticas en 

situaciones reales de trabajo con los estudiantes. 

 

• Conoce y aplica en el accionar educativo las teorías que 

fundamentan la didáctica, pedagogía, métodos y técnicas en 

la enseñanza – aprendizaje de la matemática y la física. 

 

• Aplica y maneja definiciones propiedades y procesos para la 

resolución de problemas relacionados con la física y las 

matemáticas, para brindar soluciones en diferentes 

situaciones del entorno natural, laboral y social. 

EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

• Diseña e implementa diversas estrategias y procesos de 

evaluación de aprendizajes con base a criterios 

determinados, aplicando métodos, técnicas y procesos 

adecuados para realizar propuestas de planes de mejoras. 

 

ADMINISTRACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN EDUCATIVA 

 

 

• Trabaja con equipos multidisciplinarios para lograr 

adaptaciones curriculares con relevancia y pertinencia. 

 

• Aplica los fundamentos teóricos de las diferentes 

concepciones de la gestión educativa, apegado a los criterios 

científicos y normativos que sustentan el sistema educativo 

ecuatoriano. 

• Promueve la capacidad creativa y emprendedora para 

formular   y gestionar proyectos innovadores en su área de 

formación como medios de actualización permanente que le 

permitan responder de manera competitiva a las exigencias 

sociales. 

INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA  

 

• Diseña y participa en proyectos de intervención e innovación, 

como medio para el desarrollo educativo. 
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• Desarrolla procedimientos para recolectar, analizar y tabular 

datos que permitan hacer inferencias y toma de decisiones 

pertinentes y oportunas en el ámbito personal y laboral. 

 

• Conoce y aplica métodos y técnicas de la investigación 

científica para diseñar proyectos de investigación en el 

campo educativo y elabora propuestas para dar solución a los 

problemas del entorno. 

LAS TIC, EL MATERIAL 

DIDÁCTICO Y USO DE 

LABORATORIOS 

• Utiliza estrategias innovadoras de enseñanza y de 

aprendizaje en las prácticas pedagógicas de las disciplinas 

del conocimiento que le permite promover aprendizajes 

significativos para la vida. 

 

• Demuestra habilidades y destrezas prácticas en la 

construcción y utilización de los medios educativos y 

tecnológicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

• Maneja adecuadamente instrumentos del laboratorio de 

física para la experimentación. 

 

 
h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

 
 

PRÁCTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

• Diseña, planifica y ejecuta estrategias 

pedagógicas novedosas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de las 

Matemáticas y la Física para la 

consecución de los objetivos 

propuestos por el Ministerio de 

Educación. 

• Planifica sobre las estrategias para aplicarlas 

en el aula para fomentar cambios y provocar 

innovaciones, en beneficio de la colectividad, 

en la práctica del buen vivir, para el desarrollo 

lógico, crítico y creativo de los educandos. 

• Analiza la fundamentación del proceso 

didáctico utilizando estrategias 

pedagógicas adecuadas para el 

aprendizaje y herramientas de 

evaluación en su labor docente. 

 

• Implementa la práctica docente como 

la experiencia formativa que permite 

desarrollar las competencias 

didácticas en situaciones reales de 

trabajo con los estudiantes. 

 

• Conoce y aplica en el accionar 

educativo las teorías que fundamentan 

la didáctica, pedagogía, métodos y 

técnicas en la enseñanza – 

aprendizaje de la matemática y la 

física. 

 

• Sólida formación para planificar, organizar, 
dirigir y realizar la enseñanza en el 
área de matemáticas y física. 
 

• Utiliza métodos y técnicas pedagógicas e 
innovadoras en el proceso enseñanza 
aprendizaje de la matemática y física. 
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• Aplica y maneja definiciones 

propiedades y procesos para la 

resolución de problemas relacionados 

con la física y las matemáticas, para 

brindar soluciones en diferentes 

situaciones del entorno natural, laboral 

y social. 

• Diseña e implementa diversas 

estrategias y procesos de evaluación 

de aprendizajes con base a criterios 

determinados, aplicando métodos, 

técnicas y procesos adecuados para 

realizar propuestas de planes de 

mejoras. 

 

• Dirige, desarrolla y coordina acciones 

destinadas a la elaboración de planes 

estratégicos para instituciones educativas a fin 

de optimizar los recursos humanos y materiales 

disponibles y el control de operaciones y de esta 

forma generar los cambios necesarios para 

adecuarse al contexto educativo. 

 

• Trabaja con equipos 

multidisciplinarios para lograr 

adaptaciones curriculares con 

relevancia y pertinencia. 

 

• Aplica los fundamentos teóricos de las 

diferentes concepciones de la gestión 

educativa, apegado a los criterios 

científicos y normativos que sustentan 

el sistema educativo ecuatoriano. 

 

• Promueve la capacidad creativa y 

emprendedora para formular   y 

gestionar proyectos innovadores en su 

área de formación como medios de 

actualización permanente que le 

permitan responder de manera 

competitiva a las exigencias sociales. 

• Implementa procesos de producción de 

conocimiento básico y aplicado y el desarrollo de 

las capacidades para el diseño y el análisis 

investigativo que permitan una aproximación 

comprensiva a la matemática y la física. 

• Diseña y participa en proyectos de 

intervención e innovación, como medio 

para el desarrollo educativo. 

 

• Desarrolla procedimientos para 

recolectar, analizar y tabular datos que 

permitan hacer inferencias y toma de 

decisiones pertinentes y oportunas en 

el ámbito personal y laboral. 

 

• Conoce y aplica métodos y técnicas de 

la investigación científica para diseñar 

proyectos de investigación en el 

campo educativo y elabora propuestas 

para dar solución a los problemas del 

entorno. 

• Desarrolla propuestas educativas con enfoques 
didácticos para la enseñanza 
de matemática y física. 

 
 

• Utiliza estrategias innovadoras de 

enseñanza y de aprendizaje en las 

• Resuelve problemas de la vida real con las 

herramientas que provee la física, las 
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prácticas pedagógicas de las 

disciplinas del conocimiento que le 

permite promover aprendizajes 

significativos para la vida. 

 

• Demuestra habilidades y destrezas 

prácticas en la construcción y 

utilización de los medios educativos, 

tecnológicos e instrumentos de 

laboratorio en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y la 

experimentación. 

matemáticas y la aplicación de las tecnologías 

de información y comunicación (TICS) 

 

 
i. Oportunidades Ocupacionales 

Las oportunidades ocupacionales del profesional en Ciencias de la Educación mención 

Físico-Matemáticas, está constituido por el escenario en el que actúa y promueve el 

desarrollo social y económico de la región siete y el país; oportunidades que se ubican 

entre la educación básica y la universidad. En forma panorámica se podrían detallas 

como: 

 

1. Docencia en física, matemática y afines en instituciones educativas públicas y 

privadas. 

2. Nivelación de conocimientos en las áreas de física y matemáticas 

3. Diseño, elaboración y evaluación de proyectos educativos (PEI, POA, PROYECTOS 

DE CREACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, entre otros) 

4. Elaboración, ejecución y gestión de proyectos de investigación educativa. 

5. Planes, programas y proyectos para las instituciones educativas en el campo de la 

física y la matemática. 

6. Asesoría y servicios educativos en el campo de la física y la matemática en 

academias e institutos. 

7. Gestión de proyectos curriculares, evaluativos y de formación del talento humano en 

el campo de la matemática y la física. 

 

j. Perfil de Egreso 

El egresado de Físico-Matemáticas es un profesional ampliamente capacitado para: 

• Desarrollar el uso adecuado de los conocimientos matemáticos y físicos, a más de 

contar con una preparación didáctica y pedagógica adecuada, que le permite 

participar en el ámbito educativo en los niveles básico, bachillerato y pos bachillerato, 
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ya que posee una formación integral que le proporciona herramientas para diseñar 

propuestas metodológicas y recursos didácticos para la enseñanza en el área de 

físico – matemáticas. 

• Adquirir capacidades para el desarrollo investigativo tanto en la forma individual como 

en equipo y aplicar la investigación educativa como recurso didáctico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y en la construcción de proyectos de investigación que 

generen propuestas que contribuyan con el mejoramiento y desarrollo de la 

educación local, regional y nacional. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para el buen uso de las TICS, elaboración de 

material didáctico adecuado, uso de los laboratorios y otros escenarios que permitan 

la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, física y otras afines. 

•   Efectuar procesos de evaluación curricular, aplicando marcos teóricos, 

conceptuales, metodológicos y técnicos, mediante la construcción y aplicación de 

instrumentos; con responsabilidad y ética profesional, para plantear el 

correspondiente plan de mejora. 

• Aplicar políticas, leyes, reglamentos y normativos expedidos por el Ministerio de 

Educación del país en los procesos de administración, organización y gestión de las 

instituciones educativas, para optimizar y facilitar la operatividad y cumplimiento de 

los objetivos educacionales con sentido ético y humano.  

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

Para ingresar a la Carrera de físico –matemáticas, del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, los bachilleres requieren tener 

conocimientos básicos de matemáticas, física, geometría, álgebra, y otros, así como 

poseer aptitudes, actitudes y valores para el ejercicio de la docencia. 

• Vocación para ejercer la docencia en la especialidad de física, matemáticas y 

ciencias afines con el Bachillerato General Unificado de las Instituciones de 

educación tanto pública como privada.  

• Conocimientos básicos de los fundamentos de aritmética, geometría, trigonometría, 

razonamiento lógico, relaciones y funciones, estructuras algebraicas, cálculo, series, 

probabilidades estadística, vectores, mecánica, óptica, acústica, electricidad, 

electromagnetismo, electro dinámica, hidrostática, hidrodinámica, entre otros. 
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• Capacidades y destrezas para realizar el trabajo experimental como mecanismo de 

vinculación teoría y práctica en el aprendizaje de la matemática y la física. 

•  Habilidades y destrezas en el manejo y utilización de materiales y equipos de 

laboratorio; aplicando nociones de bioseguridad y sistemas de riesgos. 

• Capacidad para la aplicación del razonamiento numérico, espacial, lógico y 

abstracto. 

• Capacidad para la implementación de metodologías básicas de investigación como 

recurso didáctico y vinculación con la realidad. 

• Facilidad para planificar actividades y conducción de grupos humanos. 

• Actitudes para desarrollar valores personales, institucionales y sociales. 

• Capacidades de indagación, argumentación e innovación como recursos básicos 

para la construcción del conocimiento.  

 

k. Requisitos de ingreso 

 

El ingreso de los estudiantes a la Carrera físico – matemáticas, se rige por lo prescrito 

en el Artículo 81 de la LOES, que regula el ingreso a las instituciones de educación 

superior, a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al que se someterán todos los 

y las estudiantes aspirantes. 

 

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

el Artículo de la antes mencionada Ley y de conformidad a lo prescrito en el Artículo 89 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, los 

aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta la Universidad 

Nacional de Loja, incluida la Carrera Químico Biológicas, deben cumplir y aprobar las 

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

implementado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), con la calificación mínima exigida por este organismo, si desea 

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

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

 

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

primer ciclo del nivel de grado se requiere: 
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a. Título de bachiller, 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; 

• Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

• Haber aprobado el sistema de admisión y nivelación; y, 

• Una fotografía tamaño carné. 

 

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

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

del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser considerado estudiante deberá 

cumplir con las demás exigencias de la Ley. Según lo prescrito en el Artículo 91 del 

Reglamento de Régimen Académico. 

l. Requisitos de Graduación 

 

Según el Art. 129 del Reglamento de Régimen Académico de la SES, a dispuesto que 

en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, el estudiante, 

previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar 

un trabajo de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad. 

 

El proyecto de tesis tiene su normativa, lo orienta el Art.134.135.y 136 del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y la ejecución debe realizarse 

de conformidad con el Art. 142,143,144,145,y 146. 

 

La aprobación y sustentación de la tesis, está normada por los artículos del capítulo VI y 

VII del Reglamento anteriormente mencionado. 

 

 

 

 



28 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

 

Ciclo Uno 

 

- Identificación del ciclo: CIENCIAS BASICAS DE LA CARRERA  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

El estudio de la matemática y la física se lo ha venido haciendo al margen de un contexto 

social del país y de conocimientos que se constituyen en básicos para la posterior 

formación del estudiante. La carencia de una visión científica de la Realidad Nacional, 

de los conocimientos físicos y matemáticos caminan al apremio de las tensiones y 

necesidades de la sociedad, volviéndose un imperativo de solución el análisis de 

contexto y los fundamentos esenciales de las ciencias fácticas y formales como la física 

y la matemática en la formación del futuro docente en estos campos del saber.  

 

Objetivos:  

Analizar la problemática en la que se desarrolla el sistema educativo, mediante el 

conocimiento de realidad geográfica y socio económico del país. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDIT
OS 

GRUP
O*  

TIPO
** 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

REALIDAD 
NACIONAL 

6 C.B  OB Elementos clave 
del origen y 
desarrollo de la 
república de 
Ecuador. 
 
El ecuador 
democrático. 
 
Aspectos 
económicos del 
ecuador. 
 
Cultura e 
identidad 
ecuatoriana. 

Analiza y construye científicamente 
la realidad nacional del Ecuador, en 
lo cultural, social, económico, 
político y ecológico. 
 
Identifica y describe  los procesos 
políticos en el Ecuador 
 
Identifica datos, hechos, fenómenos 
y acontecimientos de la realidad 
geográfica, histórica y ambiental del 
Ecuador. 
 
Analiza críticamente el 
conocimiento sobre la población y 
producción del país para 
relacionarlos con los diferentes 
escenarios sociales y ambientales. 

Medio 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo 
en los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
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la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

Mecánica de 
Solidos 

10 CP OB Cinemática 
Estática 
Dinámica  
Trabajo, Potencia 
y energía 

Explica los fundamentos teóricos y 
procedimentales para la resolución 
de problemas de Cinemática 
 
Expone fundamentos teóricos y 
procedimentales para la resolución 
de problemas de Dinámica. 
 
Resuelve problemas utilizando los 
fundamentos teóricos de la 
mecánica de sólidos para explicar el 
movimiento de la partícula. 
 
Desarrolla operaciones con 
vectores, mediante el uso de 
experimentos de cinemática, 
dinámica, estática, trabajo, potencia 
y energía para comprender y aplicar 
en investigaciones realizadas en el 
entorno.    
 
Desarrolla una cultura científica con 
los conocimientos de la realidad 
física, articulando personas y 
actividades con respeto irrestricto 
de la realidad natural. 

 
Medio 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo 
en los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

Fundament
o de la 
matemática  

8 CP OB Algebra 
Booleana 

Sistema de 
Numeración  

Teoría de 
Conjuntos 

Conjuntos 
Numéricos y 
desigualdades 

 

Explica los postulados del álgebra 
de Boole de acuerdo a lo planteado 
en los referentes teóricos. 

Relaciona los elementos del 
sistema de numeración, en base a 
lo sustentado por el análisis 
numérico 

Argumenta los principios filosófico- 
teóricos de la matemática en lo 
filosófico, epistemológico, 
metodológico y axiológico 

Demuestra conocimientos 
procedimentales y técnicos en la 
resolución de problemas de álgebra 
booleana, teoría de conjuntos y 
conjuntos numéricos. 

 
Alto 
 
 
Alto 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
Alto 
 
 
 
Alto 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo 
en los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
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Ejecuta procesos prácticos 
utilizando el álgebra y la teoría de 
conjuntos. 

Integra los conocimientos 
científicos del pensamiento 
matemático, en la resolución de 
circuitos eléctricos. 

 
 
 
 
Alto 
 

la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

Fundament
os 
(Geometría)  

7 CP OB Geometría plana 
y del espacio 
 
Ángulos y rectas 
Triángulos 
 
Polígonos 
 
Circunferencia y 
el círculo 
 
Poliedros 
 
Cuerpos de 
revolución 
 
 

Genera conocimientos y prácticas 
filosóficas, epistemológicas, 
metodológicas y axiológicas de la 
geometría Euclidiana y de otras 
geometrías. 
 
Construye representaciones y 
modelos geométridos de la realidad 
natural social 
 
 
Emprende en acciones de 
geometrización de la realidad 
circundante elaborando 
representaciones geométricas de 
hechos y proceso reales 
 

 
 
Medio 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo 
en los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Ciclo Dos  

- Identificación del ciclo: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACION 

PROFESIONAL EN LA CARRERA DE FÍSICO  MATEMÁTICAS  

- Créditos: 31  

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

La formación profesional del pedagogo en Físico Matemáticas está basada en 

conocimientos teórico-prácticas identificados con la profesión docente y con las ciencias 

experimentales, que tienen expresión textual y contextual. Su abordaje, de no tomar en 

cuenta estas dos aristas deja al margen cuestiones como las personas que van a ser 

formadas educativamente con valores científico-técnicos de realidades que requieren 

tratamientos interdisciplinares de articulación de la física con la química, de la lógica 

formal con la lógica dialéctica y procesos continuos funcionales y probabilísticos.  
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Objetivos:  

Analizar 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 en los procesos socio-cultural, educativo, curricular y del aprendizaje. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Antropología 
social  

5 CB OB Introducción a la 
Antropología Social 
 
Fundamentos de la 
Cultura 
 
Organización Social 
 
Sistemas Simbólicos 
 
Cambios Culturales 
Contemporáneos 
 

Analiza el significado e incidencia 
de diversos factores humanos y 
naturales en el cambio y 
evolución de las culturas y en los 
estilos de vida contemporánea 
 
Argumenta con sentido crítico y 
holístico los problemas de la 
sociedad actual 
 
Demuestra sensibilidad ante los 
problemas sociales, ambientales, 
estéticos y morales del ser 
humano. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 

Aplicar políticas, 
leyes, reglamentos 
y normativos 
expedidos por el 
Ministerio de 
Educación del país 
en los procesos de 
administración, 
organización y 
gestión de las 
instituciones 
educativas, para 
optimizar y facilitar 
la operatividad y 
cumplimiento de 
los objetivos 
educacionales con 
sentido ético y 
humano. 

Físico-
Química 

6 CP AR Fluidos 
 
Calor y Temperatura 
 
Los estados de la 
Materia 
 
Estructura de la 
Materia 

Explica los fundamentos teóricos 
que caracterizan los principios de 
la fisicoquímica. 
 
Desarrolla los conocimientos 
básicos de fisicoquímica para que 
adquiera la competencia de 
aplicarlos en la práctica docente. 
 
Resuelve problemas de 
temperatura, calor, dilatación, 
teoría cinética de los gases, 
calorimetría, primera y segunda 
ley de la termodinámica, estados 
de la materia y estructura de la 
materia, tomando en cuenta las 
leyes y principios que rigen estos 
fenómenos físicos. 
 
Ejecuta prácticas de laboratorio y 
proyectos de investigación sobre 
problemas de temperatura, 
calor, dilatación, teoría cinética 
de los gases, calorimetría, 
primera y segunda ley de la 
termodinámica, estados de la 
materia y estructura de la 
materia, entre otros. 
 

 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico – 
matemáticas. 
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Analiza la resolución de 
problemas la importancia del 
estudio de la temperatura, calor, 
dilatación, teoría cinética de los 
gases, calorimetría, primera y 
segunda ley de la 
termodinámica, estados de la 
materia y estructura de la 
materia. 

 
 
 
Alta 

Lógica 
Formal 

3 CP OB Introducción a la 
lógica 
 
Tautología 
 
Cuantificadores 

Demuestra los postulados de los 
conectivos lógicos, proposiciones 
y tablas de verdad mediante 
diagramas   y su aplicación 
inmediata mediante ejercicios. 
 
Explica los principios teóricos de 
una tautología, de las 
proposiciones equivalentes y las 
leyes de la lógica.   
 
Analiza las proposiciones 
categóricas y los cuantificadores. 
 
Explica sobre los razonamientos 
lógicos, el método científico y los 
silogismos categóricos, como 
también la validez de un 
argumento y la prueba formal de 
validez. 
 
Desarrolla los razonamientos 
lógicos, el método científico, los 
silogismos categóricos, la validez 
de un argumento y la prueba 
formal de validez. 
 
Representa proposiciones, 
proposiciones compuestas y 
conectivos lógicos. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico – 
matemáticas. 
 
 
 

Ecuaciones 
Funcionales 

7 CP OB Ecuaciones 
Algebraicas 
 
Ecuaciones Lineales e 
Inecuaciones 
  
Ecuaciones 
Cuadráticas e 
Inecuaciones 
Cuadráticas 
 
Ecuaciones 
 reducibles a 
Cuadráticas e 
Inecuaciones  
 

 

Explica los postulados del álgebra 
de conjuntos, relaciones, 
funciones, diagramas de Venn, 
términos algebraicos, ecuaciones 
algebraicas y su aplicación 
inmediata mediante ejercicios. 
 
Analiza los principios teóricos de 
una ecuación algebraica y una 
inecuación algebraica y sus 
clasificaciones. Así mismo 
analizar las ecuaciones 
cuadráticas e inecuaciones de 
segundo orden considerando las 
ecuaciones reductibles a 
cuadráticas como son las 
bicuadradas. 
 
Explica la definición de 
ecuaciones trascendentes 
(exponenciales, trigonométricas, 
logarítmicas, etc.), sus soluciones 
generales y particulares, hallar el 
valor de una ecuación 

 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
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exponencial y logarítmica por 
diferentes métodos. 
 
Establece el procedimiento que 
se sigue en la resolución de 
problemas de relaciones y 
funciones, teoría de conjuntos y 
conjuntos numéricos, aplicando 
los fundamentos teóricos. 

 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 

en el área de físico – 
matemáticas. 

Geometría 
Proyectiva 

6 CP OB Conceptos básicos de 
la geometría plana 
 
Conceptos generales 
de la geometría 
tridimensional 
 
El punto en el espacio 
tridimensional 
 
La recta en el espacio 
tridimensional 
 
El plano en el espacio 
tridimensional  
Cambio de planos de 
proyección 

Demuestra el procedimiento que 
se sigue en las construcciones de 
polígonos, medianas, bisectrices, 
mediatrices, elipses, parábolas, 
hipérbolas, aplicando los 
fundamentos teóricos. 
 
Ejecuta ejercicios prácticos de los 
temas estudiados como 
proyecciones, tipos de 
proyección monteas, isometrías, 
axonometrías, poniendo en 
práctica las definiciones, 
propiedades, reglas y postulados 
aprendidos. 
 
Traza las gráficas de las rectas en 
el espacio tridimensional así 
como la gráfica del plano en tres 
dimensiones y considerar el 
cambio en los planos. 
 
Determina la información 
científico-técnica aprendida en la 
asignatura, en la explicación 
científica de definiciones, 
postulados y propiedades, 
respetando las diferentes formas 
de comprensión y explicación de 
los mismos. 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico – 
matemáticas. 
 
 
 
 
 

Código de 
Valores 

4 EG OB  El Problema de los 
Valores. 
 
 Ética en la docencia. 
 
 Código de ética del 
Ministerio de 
Educación 

Argumenta los fundamentos 
teóricos que caracterizan los 
valores como parte de la 
formación docente. 
 
Explica las características de los 
valores  individuales que elevan 
el autoestima del docente 
Psicomotrices. 
 
Representa los valores que 
predominan en la interacción 
social, tomando en cuenta el 
contexto en el que se 
desenvuelve el docente. 
 
Ejecuta acciones prácticas que 
visualicen los valores que 
contribuyan al crecimiento y 
desarrollo de la autoestima del 
docente. 

 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 

Aplicar políticas, 
leyes, reglamentos 
y normativos 
expedidos por el 
Ministerio de 
Educación del país 
en los procesos de 
administración, 
organización y 
gestión de las 
instituciones 
educativas, para 
optimizar y facilitar 
la operatividad y 
cumplimiento de 
los objetivos 
educacionales con 
sentido ético y 
humano. 
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* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 
 CP: Ciencias de formación profesional 
 PL: Prácticas y Laboratorio 
 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Ciclo Tres  

 

- Identificación del ciclo: AXIOLOGÍA Y ÉTICA DEL PROFESIONAL DOCENTE EN 

FISICO MATEMATICAS  

- Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La formación axiológica y ética del profesional en la docencia de físico-matemáticas se 

sustentan en estudios de las demandas y necesidades sociales, adelantos científicos y 

el desarrollo tecnológico, por lo que se requiere formar docentes profesionales con 

excelente dominio, práctica axiológica y ética en los diferentes campos de la Física de la 

audición, Medios Audiovisuales, y Álgebra Lineal, para su desempeño docente en el 

bachillerato y pos bachillerato. 

 

Objetivos:  

Desarrollar lineamientos alternativos curriculares innovadores en función de los 

requerimientos institucionales y demandas sociales en los ámbitos local, regional y 

nacional. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Sociología de 
la Educación 

6 CB OB Introducción a la 
Sociología de la 
Educación. 
 
El desarrollo de la 
sociología de la 
educación.  
Principales enfoques o 
escuelas.  
    
Las funciones sociales 
de la escuela. 
 
Sistema de enseñanza, 
estratificación social y 
de trabajo. 
 

Utiliza de manera innovadora los 
referentes teóricos de la Sociología 
de la Educación y su aplicación en 
la formación del perfil profesional 
del educador actual. 
 
Explica ampliamente los sustentos 
teóricos relacionados con el 
dominio de los contenidos 
Sociología de la Educación, 
relacionados con la formación 
profesional del futuro docente. 
 
Emplea los diferentes modelos de 
la Sociología de la Educación, para 
garantizar los procesos de la 
enseñanza de las ciencias dentro 
de su especialidad. 

 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Media 
 

Efectuar 
procesos de 
evaluación 
curricular, 
aplicando 
marcos 
teóricos, 
conceptuales, 
metodológicos 
y técnicos, 
mediante la 
construcción y 
aplicación de 
instrumentos; 
con 
responsabilida
d y ética 
profesional, 
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Sociología de la 
organización escolar. 
 

 
 
 

para plantear el 
correspondient
e plan de 
mejora. 

Física de la 
Audición 

6 CP OB Movimiento periódico 
 
Ondas Mecánicas 
 
Sonido y Oído 
 
Óptica y el  
ojo humano 

Interpreta el contexto 
fenomenológico, relacional e 
incidencia práctica del sonido, de 
acuerdo al medio a través del cual 
se propaga, con la finalidad de 
poder establecer sistemas de audio 
adecuados para un ambiente 
determinado. 
 
Analiza la importancia del estudio 
de las ondas electromagnéticas en 
la comprensión de fenómenos 
relacionados con la comunicación 
sonora y visual y de aquellos que 
son generados por los procesos 
espaciales de emisión de energía 
radiante. 
 
Demuestra experimentalmente las 
leyes fundamentales del 
movimiento periódico, el sonido y 
la, utilizando material de 
laboratorio especializado y 
poniendo en evidencia su destreza 
en la elaboración de informes. 
  
Establece las propiedades básicas 
de los rayos luminosos en espejos, 
lentes y sólidos transparentes, 
mediante el proceso de 
experimentación tanto con 
material casero como con 
instrumental de laboratorio 
especializado. 
  
Analiza la importancia del 
movimiento armónico simple, el 
sonido, óptica y ondas 
electromagnéticas, a partir del 
aporte que brindan al desarrollo 
científico-tecnológico. 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Álgebra 
Lineal 

10 CP OB Vectores 
 
Matrices y 
determinantes. 
 
Sistemas de ecuaciones 
lineales. 

Explica los fundamentos de los 
vectores de acuerdo a lo planteado 
en los referentes teóricos. 
 
Explica los principios teóricos de  la 
Representación gráfica de vectores  
y sus operaciones para realizar el 

 
Alta 
 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
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Espacio Vectorial 

ccálculo el valor de las matrices y 
los determinantes propuestos de 
diferente orden 
 
Establece el procedimiento que se 
sigue en la resolución de 
problemas sobre vectores libres y 
fijos, sistemas lineales, matrices y 
espacios vectoriales. 
 
Desarrolla los procedimientos a 
seguir en la resolución gráfica de 
sistemas lineales, operaciones con 
vectores libres y fijos. 
 
Integra en los conocimientos 
científicos de vectores, matrices, 
determinantes y espacios 
vectoriales las diferentes formas 
de comprensión y explicación de 
los mismos. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 

una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 

Medios 
Audiovisuales 

6 PL OB Los medios 
audiovisuales.  
 
Definiciones y 
elementos básicos. 
 
PowerPoint y prezi. 
 
Libros interactivos 
multimedia (LIM). 
Jclic. 

Reconoce los principales medios 
audiovisuales utilizados como 
recursos didácticos en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
Utiliza didácticamente los medios 
audiovisuales, que contribuyen 
como apoyo didáctico en el ámbito 
educativo, para su posterior 
implementación en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
 
Construye material didáctico 
computarizado como elemento 
indispensable en la enseñanza de 
las asignaturas de su especialidad 
para un desempeño eficiente en su 
futuro laboral. 
 
Organiza equipos de trabajo que 
fomenten el compañerismo y la 
consolidación de los 
conocimientos adquiridos. 
 
Demuestra una actitud proactiva, 
responsable, crítica y autónoma en 
el desarrollo de actividades de 
clase y extra clase para que 
fortalezcan al proceso de 
aprendizaje. 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
el buen uso de 
las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
de los 
laboratorios y 
otros 
escenarios que 
permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
la matemática, 
física y otras 
afines. 

Código de 
Conducta 

3 EG OB Profesión docente y 
ética profesional. 
 

Argumenta los fundamentos 
teóricos que caracterizan el código 
de conducta en la formación 
docente. 
 

 
Alta 
 
 
 

Aplicar 
políticas, leyes, 
reglamentos y 
normativos 
expedidos por 
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Ética profesional 
docente en Educación 
Secundaría. 
 
Ética profesional 
docente. 
 
Valoración de las 
regulaciones 
deontológicas en el 
campo de la educación 
 

 

Analiza el código de conducta en la 
interacción educativa. 
 
Explica las características del 
código de conducta a nivel   
individual y social como docente 
elemento fundamental en la 
formación docente. 
 
Analiza el código de conducta que 
predomina en la interacción social, 
tomando en cuenta el contexto en 
el que se desenvuelve el docente. 
 
Ejecuta acciones prácticas que 
visualicen el código de conducta, 
para que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo de la 
autoestima del docente. 

Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 

el Ministerio de 
Educación del 
país en los 
procesos de 
administración, 
organización y 
gestión de las 
instituciones 
educativas, 
para optimizar 
y facilitar la 
operatividad y 
cumplimiento 
de los objetivos 
educacionales 
con sentido 
ético y 
humano. 
 
 
 
 

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

** OB: Obligatoria               
 AR: Arrastre          
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Cuatro 

 

Identificación del ciclo:  

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA FISICA Y LA MATEMATICA EN 

LA EDUCACION BASICA, BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO EN FÍSICA Y 

MATEMÁTICA 

- Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática y la Física en el nivel superior de la 

educación general  básica, bachillerato y posbachillerato es rutinario, desactualizado, 

desarticulado de la realidad, debido a la persistencia de un modelo educativo que genera 

procesos de enseñanza-aprendizaje y basados en el conductismo lo que implica que 

solo se transmite la información, por lo que se requiere formar profesionales en físico-

matemáticas ciencias de la educación que propicien aprendizajes significativos a través 

de la construcción del conocimiento como forma de investigación. 

 

Objetivos:  
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Formar profesionales en ciencias de la educación mención Físico-Matemáticas capaces 

de ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje que propicien aprendizajes significativos 

de Física y Matemática mediante el uso de métodos y técnicas adecuadas que 

coadyuven al mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje el nivel medio, de 

bachillerato y pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 
CRÉDITO

S 
GRUPO*  

TIPO*
* 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MECANICA DE 
FLUIDOS 

7 CP OB Hidrostática e 
Hidrodinámica. 
 
Temperatura 
 
Dilatación 
 
Teoría Cinética de los 
Gases y Calorimetría 
 
Leyes de la Termodinámica 
  

Explica los fundamentos 
teóricos y procedimientos 
para la resolución de 
problemas de fluidos en 
equilibrio y en 
movimiento, tomando en 
cuenta las leyes y 
principios que rigen estos 
fenómenos físicos. 
 
Explica los fundamentos 
teóricos y procedimientos 
para la resolución de 
problemas de 
temperatura, calor, 
capacidad calorífica, 
transmisión de calor y 
dilatación, considerando 
las leyes y principios que 
rigen estos fenómenos 
físicos. 
Argumenta los 
fundamentos teóricos y 
procedimientos para la 
resolución de problemas 
de teoría cinética de los 
gases y calorimetría, 
tomando en cuenta las 
leyes y principios que 
rigen estos fenómenos 
físicos. 
 
Analiza la primera y 
segunda ley de la 
termodinámica y los 
procedimientos para la 
resolución de problemas 
de aplicación, 
considerando los 
principios que rigen estos 
fenómenos físicos. 
 
Ejecuta por lo menos un 
procedimiento para la 
resolución de problemas 
de fluidos en equilibrio y 
en movimiento, 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico 
– matemáticas. 
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temperatura, calor, 
dilatación, teoría cinética 
de los gases, calorimetría, 
primera y segunda ley de 
la termodinámica, 
tomando en cuenta sus 
particularidades 
cognitivas. 

EXPRESIÒN ORAL 
1 
 
 
 
 
 
 
 

7 CP OB El proceso de la lectura: 
El arte de leer para 
cultivarse. 
 
La lectura crítica: algunas 
opciones metodológicas y 
técnicas. 
 
Técnicas de estudio 
 
Los organizadores gráficos: 
mapa conceptual, mapa 
mental, mapa semántico, 
mapa de carácter, 
mentefacto conceptual y 
categorial, la red 
semántica, la red 
conceptual, el diagrama de 
secuencia, la constelación 
de ideas, el diagrama UVE, 
árbol de problemas, espina 
de pescado, organizador 
araña, diagrama 
jerárquico, proyecto de 
trabajo, rueda de 
atributos, rueda lógica, 
gráfico sistémico, 
endograma. 

utiliza las principales 
herramientas lingüísticas 
y gramaticales que 
permitan el cultivo y 
desarrollo de la expresión  
oral y escrita, como 
medio de comunicar, con 
propiedad, coherencia, 
precisión, claridad  y 
fluidez en la lengua, 
nuestros pensamientos, 
sentimientos, 
experiencias e ideales, 
como un legado cultural, 
para las presentes y 
futuras generaciones. 
 
Propicia el desarrollo y 
cultivo de la destreza de 
hablar, con claridad, 
precisión, corrección, 
coherencia, propiedad y 
fluidez, para mejorar los 
procesos de 
intercomunicación 
humana. 
 
Fortalece el cultivo del 
hábito de la lectura 
comprensiva, crítica, 
recreativa y creativa, 
como herramienta de 
aprendizaje, estudio e 
investigación, para el 
adecuado desempeño 
como estudiantes del 
Área de la Educación, el 
Arte y la Comunicación y 
la Universidad Nacional 
de Loja y en la futura vida 
profesional, cuando 
egresen de ella. 

 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico 
– matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 

TRIGONOMETRÍA 
PLANA Y 
ESFÉRICA 

9 CP OB Funciones 
trigonométricas. 
 
Círculo trigonométrico y 
análisis trigonométrico. 
 
Resolución de Triángulos 
rectángulos, 
oblicuángulos. 
 
Trigonometría Esférica 

Aplica los conceptos y 
leyes fundamentales de 
la trigonometría, 
mediante la utilización de 
técnicas y 
procedimientos, para 
resolver ejercicios y 
problemas prácticos 
relativos al desarrollo de 
funciones 
trigonométricas. 
 

 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
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Resuelve problemas de 
resolución de triángulos 
rectángulos, aplicando 
con criterio teorías, leyes, 
principios y 
proposiciones de 
trigonometría. 
 
Analiza problemas 
relativos a la 
trigonometría esférica, 
aplicando con criterio 
teorías, leyes, principios y 
proposiciones. 

 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos 
para la enseñanza 
en el área de físico 
– matemáticas. 

METODOS 
PEDAGOGICOS 

8 CP OB Introducción al estudio de 
los métodos pedagógicos. 
 
Clasificación de los 
métodos de enseñanza. 
 
El proceso de selección, 
adaptación y aplicación de 
los métodos pedagógicos 
para el desarrollo de la 
clase y la generación de 
aprendizajes significativos 
en el estudiante. 

Explica el contexto 
general de los métodos 
pedagógicos, tomando 
en consideración los 
planteamientos centrales 
de los modelos 
pedagógicos más 
frecuentes que orientan 
la planificación y 
ejecución de la práctica 
pedagógica en el sistema 
educativo. 
 
Identifica las 
características de los 
métodos de enseñanza 
que se pueden utilizar 
para el desarrollo de las 
prácticas educativas que 
promueva la interacción 
social, facilite el 
procesamiento de la 
información y genere el 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes. 
 
Organiza los métodos 
pedagógicos que puede 
utilizar el docente para 
planificar la intervención 
en el aula observando los 
planteamientos centrales 
de los modelos 
pedagógicos más 
frecuentes que pueden 
fundamentar la práctica 
docente. 
 
Analiza los métodos de 
enseñanza que se pueden 
utilizar para promover la 
interacción social, 
facilitar el procesamiento 
de información y generar 
el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes durante la 
intervención en el aula. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 

Adquirir 
capacidades para 
el desarrollo 
investigativo tanto 
en la forma 
individual como en 
equipo y aplicar la 
investigación 
educativa como 
recurso didáctico 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y en la 
construcción de 
proyectos de 
investigación que 
generen 
propuestas que 
contribuyan con el 
mejoramiento y 
desarrollo de la 
educación local, 
regional y nacional. 
 
 
 
 
 

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

 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

  
 

Ciclo Cinco 

 

- Identificación del ciclo: 

LA EVALUACION CURRICULAR EN LA EDUCACION BÁSICA, BACHILLERATO Y 

POSBACHILLERATO EN FÍSICO Y MATEMÁTICA. 

- Créditos: 31 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La formación del profesional en la docencia de físico-matemáticas se sustentan en 

estudios didácticos de las demandas y necesidades sociales de su práctica profesional 

de acuerdo a los adelantos científicos y el desarrollo tecnológico, pero debido a la 

limitada formación didáctica, se lo requiere formar docentes profesionales con excelente 

dominio y práctica y didáctica en los diferentes campos  de la evaluación curricular, la 

expresión oral y escrita, la pedagogía experimental y el álgebra superior para su 

desempeño docente en el Bachillerato y Pos Bachillerato. 

 

Objetivo:  

Formar profesionales en ciencias de la educación mención Físico-Matemáticas capaces 

de aplicar el dominio de la didáctica en la  ejecución de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que propicien aprendizajes significativos de Física y Matemática en los 

campos de la evaluación curricular, la expresión oral y escrita, la pedagogía experimental 

y el álgebra superior, a través de la construcción permanente del conocimiento como 

forma de investigación en el nivel superior de la educación general básica, bachillerato y 

pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 

EGRESO 



42 
 

EVALUACION 

CURRICULAR 

3 CP OB Introducción 

La Evaluación del 

Currículo 

 

El sistema de rendición 

social de cuentas, SER,  

del ME 

 

Explica la conformación del 

campo, el objeto de 

evaluación y el uso de sus 

resultados en el bachillerato. 

 

Explica la conceptuación, 

elementos y procesos de la 

evaluación curricular, 

señalando oportunidades de 

transformación y 

mejoramiento de la 

educación nacional. 

 

Articula las nociones básicas 

del proceso de evaluación 

curricular con los 

instrumentos de evaluación y 

resultados. 

 

Estructura un plan de 

evaluación curricular para 

una institución educativa, 

siguiendo los lineamientos 

del SER. 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Efectuar procesos 

de evaluación 

curricular, 

aplicando marcos 

teóricos, 

conceptuales, 

metodológicos y 

técnicos, 

mediante la 

construcción y 

aplicación de 

instrumentos; con 

responsabilidad y 

ética profesional, 

para plantear el 

correspondiente 

plan de mejora. 

  

 

EXPRESION ORAL 

2 

 

 

 

 

 

 

8 CB OB El discurso 

La expresión escrita, la 

sílaba, la acentuación 

Ortografía de los 

números. 

Los signos de 

puntuación 

Uso de las letras de 

escritura dudosa. 

El ensayo, redacción 

de citas y referencias 

documentales.  

Redacción de 

documentos de uso 

común. 

Enseña a los estudiantes la 

práctica de las principales 

herramientas lingüísticas y 

gramaticales que permitan el 

cultivo y desarrollo de la 

expresión  oral y escrita, 

como medio de comunicar, 

con propiedad, coherencia, 

precisión, claridad  y fluidez 

en la lengua, nuestros 

pensamientos, sentimientos, 

experiencias e ideales, como 

un legado cultural, para las 

presentes y futuras 

generaciones. 

 

Propicia el desarrollo y 

cultivo de la destreza de 

hablar, con claridad, 

precisión, corrección, 

coherencia, propiedad y 

fluidez, para mejorar los 

procesos de 

intercomunicación humana. 

 

Fortalece el cultivo del hábito 

de la lectura comprensiva, 

crítica, recreativa y creativa, 

como herramienta de 

aprendizaje, estudio e 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta  

Desarrollar el uso 

adecuado de los 

conocimientos 

matemáticos y 

físicos, a más de 

contar con una 

preparación 

didáctica y 

¬pedagógica 

adecuada, que le 

permite participar 

en el ámbito 

educativo en los 

niveles básico, 

bachillerato y pos 

bachillerato, ya 

que posee una 

formación 

integral que le 

proporciona 

herramientas 

para diseñar 

propuestas 

metodológicas y 

recursos 

didácticos para la 

enseñanza en el 

área de físico – 

matemáticas. 
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investigación, para el 

adecuado desempeño como 

estudiantes en la futura vida 

profesional, cuando egresen 

de ella. 

 

Explica el logro de 

aprendizajes significativos 

como fortaleza del futuro 

docente en Lengua y 

Literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIDACTICA DE LA 

MATEMATICA 

Y LA FISICA 

7 CB OB Introducción a la 

didáctica de la física y 

la matemática. 

 

Métodos, técnicas e 

instrumentos de 

enseñanza de la 

Matemática. 

 

Las prácticas de 

laboratorio, base para 

aprender por 

descubrimiento. 

 

Identifica y compara el grado 

de dificultad de las 

competencias y capacidades 

en la programación curricular 

en el área de matemática y 

física. 

 

Diferencia los métodos, 

técnicas y materiales 

apropiados para el 

aprendizaje significativo de la 

matemática y la física. 

 

Argumenta con pertinencia 

las bases teóricas de las 

estructuras mentales en el 

desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. 

Alta 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Desarrollar el uso 

adecuado de los 

conocimientos 

matemáticos y 

físicos, a más de 

contar con una 

preparación 

didáctica y 

¬pedagógica 

adecuada, que le 

permite participar 

en el ámbito 

educativo en los 

niveles básico, 

bachillerato y pos 

bachillerato, ya 

que posee una 

formación 

integral que le 

proporciona 

herramientas 

para diseñar 

propuestas 

metodológicas y 

recursos 

didácticos para la 

enseñanza en el 

área de físico – 

matemáticas. 

ALGEBRA 

SUPERIOR 

10 CP OB Número complejos 

 

Función y ecuación 

cuadrática 

 

Funciones y 

ecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas 

 

Inecuaciones 

Realiza operaciones con 

números complejos y los 

representa gráficamente. 

 

Traza números complejos 

expresados en forma polar 

para luego proceder a la 

resolución de operaciones. 

 

Calcula las raíces de los 

números complejos y realiza 

los cálculos y gráficos 

respectivos. 

 

 

Alta 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Desarrollar el uso 

adecuado de los 

conocimientos 

matemáticos y 

físicos, a más de 

contar con una 

preparación 

didáctica y 

¬pedagógica 

adecuada, que le 

permite participar 

en el ámbito 

educativo en los 

niveles básico, 
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Resuelve problemas con 

funciones e inecuaciones 

exponenciales y 

logarítmicas. 

 

Establece los algoritmos 

adecuados para resolver 

inecuaciones. 

Alta 

 

 

Alta 

bachillerato y pos 

bachillerato, ya 

que posee una 

formación 

integral que le 

proporciona 

herramientas 

para diseñar 

propuestas 

metodológicas y 

recursos 

didácticos para la 

enseñanza en el 

área de físico – 

matemáticas. 

PEDAGOGIA 

EXPERIMENTAL 

3 PL OB Actualización y 

fortalecimiento 

curricular. 

 

El nuevo bachillerato 

general unificado 

Explica los fundamentos 

científicos que sustentan la 

propuesta presentada por el 

Ministerio de Educación. 

 

Analiza las propuestas de la 

actualización y 

fortalecimiento de la 

educación general básica y el 

bachillerato general 

unificado 

 

Describe la estructura  

curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación  

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

Efectuar procesos 

de evaluación 

curricular, 

aplicando marcos 

teóricos, 

conceptuales, 

metodológicos y 

técnicos, 

mediante la 

construcción y 

aplicación de 

instrumentos; con 

responsabilidad y 

ética profesional, 

para plantear el 

correspondiente 

plan de mejora. 
 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Ciclo Seis 

- Identificación del ciclo: 

 LAS TIC, EL MATERIAL DIDACTICO Y USO DE LABORATORIOS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO EN LA DOCENCIA 

DE FÍSICO-MATEMÁTICAS. 

- Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

El uso de las tecnologías de la informática y la comunicación, diseño, construcción y 

utilización de materiales didácticos; y, laboratorios en el nivel superior de la educación 

general básica, bachillerato y pos bachillerato, es necesaria para la formación de los 
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profesionales de la carrera de físico matemáticas, con el fin de formarlos con capacidad 

para utilizar las TIC y competentes para diseñar, construir y utilizar material didáctico; y, 

aptos para administrar y utilizar laboratorios de física y matemática. 

 

Objetivos:  

Promover conocimientos para el diseño, construcción y utilización de material didáctico 

para su posterior uso en el nivel de la educación general básica, bachillerato y pos 

bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

INFORMATICA 

4 CB 
 

 

OB Introducción a la 
informática. 
 
Excel 
 
PowerPoint y 
Herramientas 
Multimedia 

Aplica correctamente los comandos 
de Microsoft Excel en la solución de 
situaciones educativas. 
 
Diseña y elabora material didáctico 
para la enseñanza de la física y la 
matemática utilizando recursos y 
herramientas computacionales. 
Utilizar en forma técnica y didáctica 
los diversos componentes de una 
plataforma virtual. 
 
Utiliza herramientas ofimáticas para 
la presentación de la información y 
utilizarlas como métodos de 
investigación. 

Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
el buen uso de 
las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
de los 
laboratorios y 
otros escenarios 
que permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de la 
matemática, 
física y otras 
afines. 

METODOLOGIA 
DE LA 
INVESTIGACION 

9 EG OB El conocimiento 
científico y la ciencia. 
 
Elementos y pasos 
para el desarrollo de 
un proceso 
investigativo. 
 
Pregunta, objetivo y 
método de 
investigación. 

Analiza y representa niveles y tipos 
de investigación científica. 
 
Maneja las categorías teórico – 
prácticas de la investigación – acción 
y aplica al método del análisis de 
casos.  
 
Formula problemas científicos y 
estratégicos.  
 
Operacionaliza los conceptos 
científicos para el análisis de los 
diseños metodológicos de 
investigación.  
 
Aplica técnicas de observación y 
construye cuestionarios para la 
evaluación de los datos por el análisis 
estadístico.  

 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Adquirir 
capacidades 
para el 
desarrollo 
investigativo 
tanto en la 
forma individual 
como en equipo 
y aplicar la 
investigación 
educativa como 
recurso 
didáctico en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y en 
la construcción 
de proyectos de 
investigación 
que generen 
propuestas que 
contribuyan con 
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el mejoramiento 
y desarrollo de la 
educación local, 
regional y 
nacional. 

ELECTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 CP OB Fundamentos 
teóricos de las 
cargas eléctricas, 
tipos y leyes que 
poseen.  
 
Principios y leyes 
fundamentales del 
campo eléctrico. 
 
Potencial eléctrico: 
naturaleza, 
propiedades e 
implicancias 
 
Capacidad eléctrica, 
características y 
propiedades. 
 
Electrodinámica. 
Importancia de los 
circuitos eléctricos 
dentro del mundo 
de la electrónica y 
las comunicaciones. 

Justifica los fundamentos teóricos de 
las cargas eléctricas y las leyes que 
poseen, desde el punto de vista de su 
tipología y naturaleza.  
 
Establece los principios y leyes 
fundamentales del campo eléctrico, 
tomando en cuenta el tipo de cargas 
que lo producen. 
Explicar el potencial eléctrico, su 
naturaleza, propiedades e 
implicancias, desde la perspectiva de 
la naturaleza de las cargas que lo 
generan. 
 
Demuestra experimentalmente las 
leyes de las cargas eléctricas, campo 
eléctrico, potencial eléctrico y 
potencial eléctrico, utilizando 
material de laboratorio especializado 
y poniendo en evidencia su destreza 
en la elaboración de informes.  
 
Analiza las relaciones de 
proporcionalidad existentes entre las 
variables eléctricas de la 
electrodinámica, mediante el 
proceso de experimentación tanto 
con material casero como con 
instrumental de laboratorio 
especializado.  

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado de 
los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y 
pos bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para 
la enseñanza en 
el área de físico – 
matemáticas. 

ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 
E 
INSTRUMENTOS 
DEL  
LABORATORIO 
DE FÍSICA 

10 PL OB Mecánica de Sólidos. 
 
Mecánica de Fluidos. 
 
Termología  
 
 Electrostática 
  

Explica el procedimiento a seguir en 
el diseño y elaboración de materiales 
e instrumentos del laboratorio de 
Física en la unidad de Mecánica de 
sólidos, fluidos, termología y óptica y 
electrostática. 
 
Elabora materiales e instrumentos 
de laboratorio de física que permitan 
demostrar los principios y leyes de la 
Mecánica de Sólidos, Mecánica de 
Fluidos, Óptica y electricidad. 

 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
el buen uso de 
las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
de los 
laboratorios y 
otros escenarios 
que permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de la 
matemática, 
física y otras 
afines. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 
Ciclo Siete 
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- Identificación del ciclo:  

LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO EN LA DOCENCIA 

DE FÍSICO-MATEMÁTICA. 

 Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La administración, organización y gestión institucional en el nivel superior de educación 

general básica, bachillerato y pos bachillerato es necesaria ya que hace que las 

instituciones orienten su trabajo a cumplir con los planes de mejora institucional y que 

los actores del sistema educativo se capaciten para estar a tono con las nuevas 

concepciones, con la  nueva  terminología y con los múltiples elementos vinculados con 

los procesos de trabajo que hay que realizar para evaluar y acreditar sus programas de 

las instituciones que forman parte del sistema educativo nacional. En este marco las 

exigencias de formación y de esfuerzos para cambiar la cultura de la evaluación deben 

iniciar en los espacios de formación que ofrecen las universidades para el ejercicio de la 

docencia. 

 

Objetivos:  

Formular proyectos de administración, organización y gestión institucional, aplicables a 

las instituciones educativas del nivel básico superior, bachillerato y pos bachillerato, 

vinculados con el desarrollo local, regional y nacional. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN   
DE LA EDUCACIÓN 

8 CB OB Escenario de la 
Organización y Dirección 
de Instituciones 
Educativas. 
 
Administración y Gestión 
educativa. 
 
La Administración 
Educativa 

Analiza el escenario socio-
educativo que actúa sobre 
las Instituciones Educativas 
y su incidencia en las 
características y tendencias 
de la administración de 
instituciones educativas. 
 
Conceptualiza los 
elementos de 
administración y gestión 
educativa, para visualizar 
procesos de 
transformación y 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
el buen uso de 
las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
de los 
laboratorios y 
otros 
escenarios que 
permitan la 
enseñanza y el 
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mejoramiento de la 
educación nacional. 
 
Articula las nociones 
básicas del proceso 
administrativo de la 
Educación con los 
instrumentos de 
organización y dirección de 
las instituciones 
educativas. 

Alta 
 
 
 
 
 

aprendizaje de 
la matemática, 
física y otras 
afines. 

DIBUJO LINEAL Y 
TÉCNICO 

6 PL OB Perspectiva caballera 
 
Perspectiva isométrica 
 
Vistas en los sistemas 
europeo y americano 

Desarrolla tipos de 
perspectivas mediante 
procesos técnicos y la 
oportuna aplicación de 
instrumentos de dibujo 
 
Construye sólidos en 
perspectiva caballera e 
isométrica con cortes 
horizontales, verticales, 
inclinados y mixtos. 
 
Reconoce vistas principales 
de sólidos en sistemas 
americano y europeo. 

Media 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Media 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 

MAGNETISMO 

8 CP OB Magnetismo y campo 
magnético. 
 
Ley de Ampere 
 
Ley de inducción de 
Faraday. 
 
La Inductancia. 
 
Circuitos de corriente 
alterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Explica la visión 
cuantitativa de las 
características magnéticas 
de los cuerpos 
 
Analiza cuáles son las leyes 
físicas fundamentales que 
logran sistematizar los 
aspectos eléctricos y 
magnéticos de los cuerpos. 
 
Establece los fundamentos 
teóricos y procedimientos 
para la resolución de 
problemas de magnetismo, 
tomando en cuenta las 

Media 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
Madia 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
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leyes y principios que rigen 
estos fenómenos físicos. 
 
Identifica la importancia 
del estudio de la naturaleza 
magnética de la materia y 
la interrelación existente 
entre el campo eléctrico y 
el campo magnético.   
Demuestra las principales 
leyes que gobiernan los 
fenómenos magnéticos en 
los procesos de resolución 
de problemas. 
 
Explica las ecuaciones 
fundamentales del 
electromagnetismo y las 
ecuaciones de Maxwell. 

 
Media 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
Media 
 
 

básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 
SOCIAL 

9 PL PR Introducción al Sílabo 
Diseño de Investigación  
Social. 
 
Informe del Proyecto de 
Investigación. 
 

Analiza los diferentes 
componentes del proyecto 
de titulación. 
 
Diseña el proyecto de 
investigación de grado, 
tomando en cuenta los 
componentes del proyecto 
de titulación. 
 

Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir 
capacidades 
para el 
desarrollo 
investigativo 
tanto en la 
forma 
individual 
como en 
equipo y 
aplicar la 
investigación 
educativa 
como recurso 
didáctico en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y 
en la 
construcción 
de proyectos 
de 
investigación 
que generen 
propuestas que 
contribuyan 
con el 
mejoramiento 
y desarrollo de 
la educación 
local, regional y 
nacional. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Ciclo Ocho 

- Identificación del ciclo:  
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LA INVESTIGACIÓN SOCIO-EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BASICA, 

BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO EN LA DOCENCIA DE FÍSICO-

MATEMÁTICAS. 

Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La investigación educativa es un ámbito de conocimiento reciente, el avance de los 

nuevos sistemas de acceso e intercambio de la información y los nuevos paradigmas en 

los procesos de aprendizaje hace que  la investigación  se la vincule con la educación, 

en la actualidad se habla del docente investigador,  con significados y direcciones 

teóricas vinculadas por una parte a generar conocimientos, y por otra a vincular la 

investigación como alternativa didáctica que demanda de los docentes conocimientos  

de carácter epistemológico y metodológico de los diferentes paradigmas de investigación 

para avanzar a aspectos más operativos,  en cuanto proceso guiado por el docente para 

fortalecer el aprendizaje, problematizando y vinculándolo al estudiante con los problemas 

de la realidad, y para apoyar a los procesos de titulación. 

 

Objetivos:  

Formular proyectos de investigación socio-educativa en educación general básica, 

bachillerato y pos-bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

MATEMÁTICA 
FINANCIERA 

3 CP OB Introducción a la 
matemática financiera 
 
Interés simple y 
compuesto 
 
Cálculo de anualidades 

Explica las bases para la 
aplicación de la matemática 
financiera, de modo que se 
puedan realizar los cálculos 
necesarios para que generen 
información relevante para las 
empresas turísticas referente 
a depósitos e inversiones, 
préstamos para a adquisición 
de activos a largo plazo y 
preparación de tablas de 
amortización de obligaciones y 
de fondos de amortización. 
 
Explica la importancia del 
tiempo, capital, tasa de 
interés, monto y valor actual 
en el cálculo del interés simple 
y compuesto para establecer 

 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
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los parámetros de aplicación 
en los asuntos financieros 
utilizando estrategias 
pertinentes. 
 
Define la importancia de los 
sistemas de amortización,  
para determinar la capacidad 
de endeudamiento en el 
momento de adquirir un 
préstamo según las 
necesidades financieras de las 
empresas. 

 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

FISICA 
ATOMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CP OB Relatividad especial. 
 
Partículas y ondas. 
 
Naturaleza del  átomo, 
Física nuclear y 
radiactividad 
Radiación de ionización, 
energía nuclear y partículas 
elementales. 
 

Explica los fundamentos 
científicos que caracterizan los 
movimientos de los átomos, 
en relación con las prácticas 
del laboratorio. 
 
Argumenta los principios 
teóricos de la Cinemática, 
Electromagnetismo  y Física 
moderna tomando en cuenta 
las leyes y principios que los 
rigen. 
 
Establecer la relación que 
existe entre la Cinemática, 
Electromagnetismo y Física 
moderna considerando 
fenómenos que involucren a 
las tres categorías analizadas 
 
Demuestra el procedimiento 
que se sigue en la resolución 
de problemas de cinemática, 
electricidad, 
.electromagnetismo y 
electrónica, aplicando los 
fundamentos científicos 
impartidos anteriormente. 
 
Ejecuta prácticas de 
laboratorio de los temas 
estudiados, utilizando la 
información científica 
aprendida. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 
 
 
 

4 CP OB Historia del Cálculo, 
funciones, límites y 
continuidad. 
 
Cálculo diferencial. 
 
Aplicaciones de la derivada 
 
Cálculo Integral 

Explica los fundamentos de los  
límites de acuerdo a lo  
planteado en los referentes 
teóricos. 
 
Argumenta los principios 
teóricos de  la evaluación de 
límites  y sus aplicaciones. 
 

 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
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Analiza la continuidad o 
discontinuidad de las 
funciones en un punto o en 
intervalos. 
 
Demuestra el procedimiento 
que se sigue en la resolución 
de problemas sobre límites, 
derivadas y sus aplicaciones, 
integrales y sus aplicaciones. 
 
Resolver problemas sobre  
Áreas de cuerpos y sólidos de 
revolución  aplicando los 
fundamentos teóricos 
Desarrollar los procedimientos 
a seguir en la evaluación de 
límites, derivadas, integrales y 
sus aplicaciones. 

Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 

¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

TRABAJO DE 
TITULACION 
 
 
 
 
 
 
 

20 PL OB Ejecución del proyecto de 
tesis 
 
Esquema de tesis 
 
Revisión de literatura 
 
Materiales y métodos 
 
Resultados 
 
Discusión  
Conclusiones y 
recomendaciones  
 
Bibliografía  
 

Define y comprende los 
diferentes componentes de la 
tesis, en aplicación del 
reglamento de régimen 
académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Aplica la estructura y 
coherencia del proyecto al 
desarrollo de los diferentes 
componentes de la tesis con el 
fin de realizar un análisis, 
síntesis, evaluación y 
ejecución del proyecto de tesis 
 
Ejecuta el proyecto de 
investigación aprobado, de 
acuerdo al esquema normado 
por el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 

Adquirir 
capacidades 
para el 
desarrollo 
investigativo 
tanto en la 
forma 
individual 
como en 
equipo y 
aplicar la 
investigación 
educativa 
como recurso 
didáctico en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y 
en la 
construcción 
de proyectos 
de 
investigación 
que generen 
propuestas 
que 
contribuyan 
con el 
mejoramiento 
y desarrollo de 
la educación 
local, regional 
y nacional. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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 Estructura Curricular de la Carrera 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 1 
CIENCIAS BASICAS 

DE LA CARRERA 

C1C1A1 REALIDAD NACIONAL 96 6 

CULTURA FÍSICA I (40 HORAS) 
 

C1C1A2 MECANICA DE SOLIDOS 160 10 

C1C1A3 FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA 128 8 

C1C1A4 FUNDAMENTOS (GEOMETRIA) 112 7 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 2 
FUNDAMENTOS 
BASICOS DE LA 

FORMACION 
PROFESIONAL EN 
LA CARRERA DE 

FISICO 
MATEMATICAS 

C1C2A1 ANTROPLOGÍA SOCIAL 80 5 

CULTURA FÍSICA II (40 HORAS) 
 

C1C2A2 FISICO-QUIMICA 96 6 

C1C2A3 LOGICA FORMAL 64 3 

C1C2A4 ECUACIONES FUNCIONALES 112 7 

C1C2A5 GEOMETRIA PROYECTIVA 96 6 

C1C2A6 CODIGO DE VALORES 48 4 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLO S 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 3 
AXIOLOGÍA Y 

ÉTICA DEL 
PROFESIONAL 
DOCENTE EN 

FISICO 
MATEMATICAS 

C1C3A1 SOCIOLOGIA DE LA EDUCACIÒN 96 6 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL I 
(100 HORAS) 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES  (70 HORAS) 

C1C3A2 FISICA DE LA AUDICION 96 6 

C1C3A3 ALGEBRA LINEAL 160 10 

C1C3A4 MEDIOS AUDIOVISUALES 96 6 

C1C3A5 CODIGO DE CONDUCTA 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 4 
PROCESO 

ENSEÑANZA - 
APRENDIZAJE DE 

LA FISICA Y LA 
MATEMATICA EN 

EDUCACIÓN 
BÁSICA, 

BACHILLERATO Y 
POS 

BACHILLERATO 
 

C1C4A1 MECANICA DE FLUIDOS 112 7 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL II  
(100 HORAS) 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 (70 HORAS) 
 
 
 
 

C1C4A2 EXPRESIÒN ORAL I 112 7 

C1C4A3 TRIGONOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA 144 9 

C1C4A4 METODOS PEDAGOGICOS 128 8 

TOTAL: 496 

31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 5 
LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR EN 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN FÍSICA Y 
MATEMÁTICA. 

C1C5A1 EVALUACION CURRICULAR 48 3 

PRÁCTICAS DE OBSERVACIÓN 
10 HORAS 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES (70 HORAS) 

 

C1C5A2 EXPRESION ORAL II 128 8 

C1C5A3 DIDACTICA DE LA MATEMATICA Y LA FISICA 128 7 

C1C5A4 ALGEBRA SUPERIOR 144 10 

C1C5A5 PEDAGOGIA EXPERIMENTAL 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  

PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 6 
LAS TIC, EL 
MATERIAL 

DIDÁCTICO Y USO 

C1C6A1 INFORMATICA 64 4 PRACTICAS DE OBSERVACIÓN 
10 HORAS 

PRÁCICAS PRE DOCENTES 4 
HORAS 

C1C6A2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 144 9 

C1C6A3 ELECTRICIDAD 128 8 
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DE LABORATORIOS 
EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN LA DOCENCIA 
DE FÍSICO-

MATEMÁTICAS 

C1C6A4 
ELABORACION DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS DEL  LABORATORIO DE 
FISICA 

160 
10  PRÁCTICAS PRE 

PROFESIONALES (70 HORAS) 

TOTAL: 496 

 
 

31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 7 
LA 

ADMINISTRACION, 
ORGANIZACIÓN Y 

GESTIÓN 
EDUCATIVA EN LA 

EDUCACION 
BÁSICA, 

BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN LA DOCENCIA 
DE FÍSICO-

MATEMÁTICA. 

C1C7A1 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA 
EDUCACION 

128 
8 

PRACTICAS DOCENTES (20 
HORAS) 

C1C7A3 DIBUJO LINEAL Y TECNICO 96 6 

C1C7A4 MAGNETISMO 128 8 

C1C7A5 DISEÑO DE INVESTIGACION SOCIAL 144 9 

TOTAL: 496 

 
31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

CICLO 8 
LA INVESTIGACIÓN 
SOCIO-EDUCATIVA 
EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN LA DOCENCIA 
DE FISICO-

MATEMATICAS. 

C1C8A1 MATEMÁTICA FINANCIERA 48 3 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 (40 HORAS) 

C1C8A2 FISICA ATOMICA 80 4 

C1C8A3 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 48 4 

C1C8A4 TRABAJO DE TITULACION 320 20 

TOTAL: 496 

 
 

31 

 
b. Malla Curricular (graficada) 

 
 
ANEXO  1. 
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c. Líneas de Investigación de la Carrera 

 

De acuerdo a los Ciclos de la carrera, las líneas de investigación son: 

➢ Fundamentos básicos que sustentan la práctica profesional docente de los 

egresados de las carreras del AEAC. 

➢ La planificación macro y micro curricular en la docencia de Físico-Matemáticas. 

➢ La práctica profesional docente en Físico-Matemáticas. 

➢ Evaluación curricular en la docencia de Físico-Matemáticas. 

➢ El avance tecnológico y su aplicación en la docencia de Físico-Matemáticas. 

➢ Gestión y administración de la educación en el nivel Básico superior, 

bachillerato y pos bachillerato. 

➢ Investigación educativa aplicada en la docencia de Físico-Matemáticas. 

 

d. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

La metodología para el desarrollo del plan de estudios en la carrera está en  

relacionada con actividades de investigación formativa  y el trabajo grupal, además se 

privilegia la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

En relación a la investigación formativa y en concordancia con las nuevas tendencias 

del proceso de enseñanza aprendizaje y de las exigencias de la Ley Orgánica de la 

Educación se prioriza el trabajo de campo a través de las prácticas pre profesionales 

en las instituciones de educación y en algunas comunidades del sector rural en la 

realización del trabajo comunitario. 

 

3. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

a. Equipo Docente Coordinador 

 

Comisión Académica de la carrera: 

Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo Mg. Sc. 

Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa Mg. Sc. 

Dr. Guido Rene Benavides Criollo Mg. Sc. 

Srta. Jessica Elizabeth Curimilma Zhingre. 

 

b. Equipo Académico 
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Nombres y Apellidos 
  

Cédula o 
Pasaporte 

Nacionalidad 
Título de tercer 

nivel 
Título de 

cuarto nivel 
Cargo 

Tiempo 
de 

dedicaci
ón 

semanal 
al 

program
a 

Tipo de 
relación 

contractua
l 

Manuel Florentino 

Carrión Pardo 

1100602992 

Ecuatoriano 

Licenciado en 

ciencias de la 

educación, 

especialidad 

físico – 

matemáticas 

Master en 

docencia 

universitaria y 

evaluación 

educativa 

Docencia  40 
Titular 
tiempo 

completo 

Manuel Lizardo tusa 

tusa 

1100648045 Ecuatoriano Licenciado en 
ciencias de la 
educación, 
especialidad 
físico – 
matemáticas 

Master en 
docencia 

universitaria y 
evaluación 
educativa 

Docencia 40 
Titular 
tiempo 

completo 

Luis Guillermo Salinas 

V 

1101438040 Ecuatoriano Licenciado en 
ciencias de la 
educación, 
especialidad 
físico – 
matemáticas 

Master en 
docencia 

universitaria y 
evaluación 
educativa 

Docencia 40 
Titular 
tiempo 
completo 

Guido René 

Benavides Criollo 

1101753125 Ecuatoriano Licenciado en 

ciencias de la 

educación, 

especialidad 

físico – 

matemáticas 

Master en 
docencia 
universitaria y 
evaluación 
educativa 

Docencia 20 
Docente a 
contrato 

Luis Hernán Quezada 

padilla 

1104027873 Ecuatoriano Licenciado en 

ciencias de la 

educación, 

especialidad 

físico – 

matemáticas 

Master en 
educación a 
distancia 

Docencia 20 
Docente a 
contrato 

Segundo Emiliano 

Ortega  

1102876955 Ecuatoriano Licenciado en 
ciencias de la 
educación, 
especialidad 
físico – 
matemáticas 

Master en 
docencia 

universitaria y 
evaluación 
educativa 

Docencia  40 
Titular 
tiempo 
completo 

Majhy Cumandá 

Chuquimima Conza 

1102891234 Ecuatoriano Ingeniera en 
informática 

Master en 
pedagogía 

Docencia 20 
Contratad
a 

 

c. Recursos Físicos y materiales 

 
 Los recursos físicos y materiales para el funcionamiento de las actividades académico 

y administrativas de la carrera Químico Biológicas son parte de la infraestructura 
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general de la Universidad Nacional de Loja. Los espacios físicos como laboratorios y 

aulas están con la debida codificación realizada por el departamento de 

infraestructura. 

 

d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 
 Presupuesto Anual de la Carrera o Programa  

 Año 1: 

 

(Para la duración de una promoción) 

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 

13,500    13,500 

Profesores e 

investigadores 

 140,140  7,000 147,140 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

 400   400 

Becas y Ayudas 

Financieras 

 720   720 

Gastos Financieros      

Otros Gastos Corrientes      

INVERSIÓN      

Infraestructura      

Equipamiento(no 

computacional) 

 21,000   21,000 

Equipamiento 

Computacional 

1,400 5,800   7,200 

Bibliotecas  2,500   2,500 

 

TOTAL GENERAL 

 

14,900 

 

170,560 

  

7,000 

 

192,460 
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Año 3 

 

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 

13,500    13,500 

Profesores e 

investigadores 

 140,140  7,000 147,140 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

 400   400 

Becas y Ayudas 

Financieras 

 1440   1,440 

Gastos Financieros      

Otros Gastos Corrientes      

INVERSIÓN      

Infraestructura      

Equipamiento(no 

computacional) 

 21,000   21,000 

Equipamiento 

Computacional 

1,400 5,800   7,200 

Bibliotecas 

 

 2,500   2,500 

 

TOTAL GENERAL 

 

14,900 

 

171,280 

  

7,000 

 

193,180 
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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 

13,500    13,500 

Profesores e 

investigadores 

 140,140  7,000 147,140 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

 500   500 

Becas y Ayudas 

Financieras 

 720   720 

Gastos Financieros      

Otros Gastos Corrientes      

INVERSIÓN      

Infraestructura      

Equipamiento(no 

computacional) 

 21,000   21,000 

Equipamiento 

Computacional 

1,400 5,800   7,200 

Bibliotecas 

 

 2,500   2,500 

 

TOTAL GENERAL 

 

14,900 

 

170,660 

  

7,000 

 

192,560 
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 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 

13,500    13,500 

Profesores e 

investigadores 

 140,140  7,000 147,140 

Bienes y Servicios de 

Consumo 

 400   400 

Becas y Ayudas 

Financieras 

 720   720 

Gastos Financieros      

Otros Gastos Corrientes      

INVERSIÓN      

Infraestructura      

Equipamiento(no 

computacional) 

 21,000   21,000 

Equipamiento 

Computacional 

1,400 5,800   7,200 

Bibliotecas 

 

 2,500   2,500 

 

TOTAL GENERAL 

 

14,900 

 

170,560 

  

7,000 

 

192,460 
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e. Plan de evaluación de la Carrera 

 
El plan de evaluación de la carrera, está en relación con el cumplimiento de los 

criterios, sub criterios e indicadores del Modelo Genérico de Evaluación del 

CEAACES, para lo cual la Universidad Nacional de Loja ha conformado un grupo de 

personas encargadas de los procesos de autoevaluación institucional. 

 

Con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de algunos criterios e indicadores, a 

nivel institucional existen proyectos como el de Graduados y Egresados, el de 

Evaluación del desempeño docente, el de satisfacción estudiantil y el del sistema de 

seguimiento del cumplimiento de los sílabos parte de las y los estudiantes de las 

carreras de la Universidad Nacional de Loja. Estas actividades son aplicadas en cada 

carrera y están debidamente reguladas por los reglamentos y normativos 

institucionales emitidos por la primera autoridad  

 

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 Nro. 019-R-UNL-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

 

 

Dra.  

Flor Celi Carrión Mg. Sc. 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

CERTIFICA: 

 

Haber revisado en secretaría y coordinación de la carrera la documentación pertinente 

en donde se indique la aprobación de los ajustes a las mallas y plan de estudios 

ajustado 2011 y 2013, y no se encuentran archivos ni documentos que indiquen dichos 

cambios. 

 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, por lo cual este documento puede 

ser utilizado para los fines legales pertinentes. 

 

 

Loja, 17 de diciembre de 2015 

 

 

Dra. Flor Celi Carrión 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE FÍSICO - MATEMÁTICAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Manuel Florentino Carrión Pardo Mg. Sc. 

Dr. Manuel Lizardo Tusa Tusa Mg. Sc. 

  Dr. Guido Rene Benavides Criollo Mg. Sc. 

 

 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 
 
 

INFORME ACADÉMICO 

2011 
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1. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

a. Justificación de los cambios realizados 

 

De acuerdo a la LOES las universidades del país tienden a establecer nuevas políticas 

en lo que tienen que ver a la estructuración de los currículos, de los sistemas de 

estudios y de los planes curriculares que integran las diferentes carreras 

universitarias. En ese sentido la Universidad Nacional de Loja para estar en 

concordancia con las disposiciones de la nueva ley de educación superior, cambia el 

sistema de estudios de Módulos al sistema por asignaturas, en este marco, las 

carreras de la Universidad y en particular la carrera de Físico Matemáticas estructura 

su malla curricular por asignaturas, tomando en cuenta la estructura de los módulos 

que contemplaba el plan curricular en ese momento, así en esta primera aproximación 

se definió las asignaturas de la nueva malla en función de las categorías que integraba 

el objeto de transformación del módulo y de los talleres que servían de apoyo al 

mismo. 

 

Con esta malla curricular se inicia en la carrera el sistema por asignaturas. Siendo un 

plan curricular que adolecía de algunas debilidades, posteriormente las autoridades 

universitarias orientan para que se realicen nuevos ajustes con la finalidad de 

completar el plan curricular que tenga relación con el perfil de egreso de los 

estudiantes de la carrera de Físico Matemáticas, bajo este concepto se suprimen 

algunas asignaturas del plan curricular extraído de los módulos y se incrementa otras 

asignaturas en el plan curricular ajustado que se trabaja hasta este momento por 

ciclos. 

 

Estos cambios surgidos desde la experiencia y tomando en cuenta las necesidades 

de formación de los estudiantes apuntan a mejorar la calidad del profesional y de esta 

manera responder a las necesidades sociales de la región y del país en general. 

 

MÓDULO I: en el módulo I constan los tres momentos que se estudiaban en el proceso 

investigativo de la carrera bajo la modalidad del SAMOT, y luego de los cambios 

realizados a partir del 2011, se desglosan en asignaturas, según consta en el ciclo I 

de la cohorte 2013. Cabe mencionar que el número de créditos también ha cambiado 
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de acuerdo a los parámetros unificados para las carreras educativas en las cuales se 

requiere que sean de 31 créditos cada ciclo. 

 

MÓDULO II: Del mismo modo en el módulo II se hacen constar los tres momentos del 

proceso investigativo que luego en la malla curricular de la cohorte 2013, se 

desagregan en asignaturas. Cabe mencionar que el número de créditos también ha 

cambiado de acuerdo a los parámetros unificados para las carreras educativas en las 

cuales se requiere que sean de 31 créditos cada ciclo. 

 

MÒDULO III: Las asignaturas de mecánica de sólidos y fundamentos de matemáticas 

fueron ubicadas en el ciclo I, para permitir su secuencialidad con las otras asignaturas 

de física y matemáticas. Las asignaturas de procesos cognitivos y teoría y 

planificación curricular han sido eliminadas de la malla curricular por no responder al 

perfil de egreso de los estudiantes. 

 

MÒDULO IV: la asignatura de fundamentos de geometría es ubicada en la malla de 

la cohorte 2013 en el primer ciclo para que permita la secuencialidad de los 

aprendizajes. La asignatura de modelos pedagógicos es cambiada el nombre por el 

de métodos pedagógicos para responder a la nomenclatura de la UNESCO. La 

asignatura de desarrollo de asignaturas ha sido eliminada de la malla por cuanto no 

responde al perfil profesional de los estudiantes. 

 

MÒDULO V: la asignatura de medios audiovisuales ha sido eliminada de la malla y 

ubicada en el ciclo VI con el nombre de informática, respondiendo a la nomenclatura 

de la UNESCO. Algebra lineal, física de la audición son asignaturas que han sido 

trasladadas del módulo V al ciclo III, con el fin de que permita la secuencialidad de los 

contenidos curriculares. Las asignaturas de didáctica de la matemática y la física y 

algebra superior han sido incluidas en el ciclo V por ser un requerimiento para la 

formación de los docentes de acuerdo a su perfil profesional. 

 

MÒDULO VI: la asignatura de ecuaciones funcionales se la ubica en el segundo ciclo 

por cuanto se trata de lograr la secuencialidad de los aprendizajes de los estudiantes.  
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MÒDULO VII: La asignatura de geometría analítica es reemplazada por la asignatura 

de dibujo lineal y técnico por cuanto la primera no responde al perfil de egreso y la 

segunda en necesaria para cumplir con este. 

 

MÒDULO VIII: la asignatura de código de conducta ha sido ubicada en el tercer ciclo 

para que permita la secuencialidad de contenidos. La asignatura de investigación de 

grado ha sido eliminada de la malla curricular de la cohorte 2011 y reemplazada en la 

malla de la cohorte 2013 por el trabajo de titulación. 

Se incrementa la asignatura de matemática financiera tomando en cuenta las 

exigencias del perfil de egreso. 

 

Dra. Flor Celi C 

COORDINADORA DE LA CARRERA  DE FI – MA 

 

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

 Créditos: 246,76 incluido el proceso de titulación. 
Nro. Semestres: 8   

 Años: 4  
 
c. Eventos de apoyo y prácticas pre profesionales 
   
Módulo I: cultura física I: (40 horas) 
Módulo II: cultura física II: (40 horas) 
Módulo III: Idioma extranjero nivel I: (100 horas) 
  Prácticas pre profesionales: (70 horas) 
Módulo IV: Idioma extranjero nivel II: (100 horas) 
  Prácticas pre profesionales (70 horas) 
Módulo V: prácticas de observación (10 horas) 
  Prácticas pre profesionales (70 horas) 
Módulo VI: prácticas de observación (10 horas) 
  Prácticas pre docentes (4 horas) 
  Prácticas pre profesionales (70 horas) 
Módulo VII: prácticas docentes (20 horas) 
Módulo VIII: prácticas pre profesionales (40 horas) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

f. Planificación curricular 

Módulo Uno 

 

Nombre del módulo: PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL 

  

- Créditos: 29,24  

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

La problemática global de la realidad social, la educación, el arte y la comunicación 

constituye constituye un escenario en crisis en las dimensiones socioeconómica, 

ético-social, ideológico - política, histórico-cultural, científico-técnica  y medio 

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

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

condiciones y calidad de vida en la sociedad, frente a esta realidad se requiere que 

los estudiantes universitarios del AEAC, conozcan, analicen, interpreten y expliquen 

con visión global, conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso con  

la realidad social,  en la perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano 

y de su futura práctica profesional. 

 

Objetivos:  

Identificar los problemas de la realidad social, causados por la globalización y el 

neoliberalismo, mediante la investigación. 

 

Explicar, analizar y reflexionar sobre la dimensión ético-social para desarrollar niveles 

de concienciación y actitud frente a los procesos de convivencia humano y social. 

. 

Comprender y explicar los problemas de la realidad social, con fundamentos 

científicos, ideológicos y políticos. 

 

Construir lineamientos alternativos para el cambio individual y social impulsando el 

desarrollo de las capacidades críticas y propositivas de los estudiantes. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITO
S 

GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Momento I: 
Reconocimi
ento, 
sistematiza
ción y 
caracteriza
ción de la 
problemáti
ca global de 
la realidad 
social. 

7,66 CB OB Nociones 
básicas de 
investigación 
Formación socio 
económica y 
estructura social 
Formación 
ideológica – 
política, 
histórico – 
cultural, medio 
– ambiental. 

Planifica, organiza y 
fundamenta el proceso de 
investigación. 
 
Identifica el sector, población y 
muestra a investigarse. 
 
Determina los indicadores en las 
dimensiones ético-sociales, 
socioeconómicas, ideológico-
políticas, histórico-culturales, 
científico-técnicas y 
medioambientales. 
 
Elabora y aplica instrumentos 
para la recolección de la 
información. 
 
Organiza, procesa, analiza, 
interpreta, y presenta de 
resultados. 
 
Caracteriza y describe la 
problemática de la realidad 
social, en relación con la 
educación, el arte y la 
comunicación. 

Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
Medio 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite 
participar en el ámbito 
educativo en los niveles 
básico, bachillerato y 
pos bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

Momento 
II: 
Interpretaci
ón de la 
problemáti
ca global de 
la realidad 
social, con 
elementos 
teóricos. 

7,66 CP OB La educación 
El arte 
La 
comunicación  

Analiza de forma crítica la 

problemática global de la 

realidad social, en las 

dimensiones socioeconómica, 

ético-social, ideológico-política, 

histórico-cultural, científico-

técnica y medioambiental en 

función e los elementos teóricos 

del módulo. 

 

Contrasta e interpreta la 

información en base a los datos 

empíricos obtenidos desde la 

realidad en la que se 

desenvuelve la problemática, 

con los fundamentos teóricos. 

 

Elabora conclusiones y socializa 

los resultados obtenidos 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
Medio 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite 
participar en el ámbito 
educativo en los niveles 
básico, bachillerato y 
pos bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

Momento 
III: 
Construcció
n de 
alternativas 
de solución 
a la 
problemáti
ca 

7,66 CP OB La profesión 

 

El campo 

ocupacional 

 

El campo 

profesional 

Construye posibles alternativas 

de solución a la problemática 

investigada en las dimensiones 

socio-económica, ético-

sociales, ideológico-políticas, 

histórico-culturales, científico-

técnicas y medioambientales. 

 

Alto 
 
 
 
 
 
 
 
Alto 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite 
participar en el ámbito 
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investigada 
que 
evidencien 
las 
intenciones 
de cambio 
de 
conciencia 
individual y 
social. 

Elabora y presenta el informe 

final de la investigación. 

 

Socializa los resultados de la 

investigación 

 
 
 
Alto 
 
 
 
 
 
 

educativo en los niveles 
básico, bachillerato y 
pos bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

EXPRESIÓN 
ORAL Y 
ESCRITA 

3,13 CP OB El proceso de la 
lectura: 
El arte de leer 
para cultivarse. 
 
La lectura 
crítica: algunas 
opciones 
metodológicas y 
técnicas. 
 
Técnicas de 
estudio 
 
Los 
organizadores 
gráficos: 
mapa 
conceptual, 
mapa mental, 
mapa 
semántico, 
mapa de 
carácter, 
mentefacto 
conceptual y 
categorial, la 
red semántica, 
la red 
conceptual, el 
diagrama de 
secuencia, la 
constelación de 
ideas, el 
diagrama UVE, 
árbol de 
problemas, 
espina de 
pescado, 
organizador 
araña, diagrama 
jerárquico, 
proyecto de 
trabajo, rueda 
de atributos, 
rueda lógica, 
gráfico 
sistémico, 
endograma. 

utiliza las principales 
herramientas lingüísticas y 
gramaticales que permitan el 
cultivo y desarrollo de la 
expresión  oral y escrita, como 
medio de comunicar, con 
propiedad, coherencia, 
precisión, claridad  y fluidez en 
la lengua, nuestros 
pensamientos, sentimientos, 
experiencias e ideales, como un 
legado cultural, para las 
presentes y futuras 
generaciones. 
 
Propicia el desarrollo y cultivo 
de la destreza de hablar, con 
claridad, precisión, corrección, 
coherencia, propiedad y fluidez, 
para mejorar los procesos de 
intercomunicación humana. 
 
Fortalece el cultivo del hábito 
de la lectura comprensiva, 
crítica, recreativa y creativa, 
como herramienta de 
aprendizaje, estudio e 
investigación, para el adecuado 
desempeño como estudiantes 
del Área de la Educación, el Arte 
y la Comunicación y la 
Universidad Nacional de Loja y 
en la futura vida profesional, 
cuando egresen de ella. 

Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite 
participar en el ámbito 
educativo en los niveles 
básico, bachillerato y 
pos bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

ESTADÍSTIC
A 

3,13 CP OB Agrupación y 
presentación de 
datos para 

Describe el proceso de 
agrupación y presentación de 
datos estadísticos con el fin de 

Medio 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
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DESCRIPTIV
A 

expresar 
significados: 
tablas y gráficas 
Cálculo de las 
medidas de 
tendencia 
central y 
medidas de 
orden 
Calculo de las 
medidas de 
dispersión  
 
 
 

expresar su significado en tablas 
y gráficas adecuadas para tomar 
decisiones correctas, tomando 
como referencia el manual de 
estadística. 
 
Identifica las medidas de 
tendencia central y de orden en 
el recuento, ordenación y 
clasificación datos estadísticos 
obtenidos a fin de hacer 
comparaciones y establecer 
conclusiones en el ámbito 
turístico. 
 
Analiza las medidas de 
dispersión para su 
correspondiente aplicación 
estadística. 
 
Aplica métodos apropiados para 
la agrupación y presentación de 
datos estadísticos relacionados 
con el manejo de información 
de manera óptima y oportuna, 
aplicando los conocimientos del 
texto de estadística. 
 
Realiza los cálculos estadísticos 
aplicando los estadígrafos de 
tendencia central y medidas de 
orden correspondientes para su 
aplicación en situaciones reales 
 
Procesar la información 
recolectada aplicando los 
estadígrafos correspondientes 
de dispersión mediante el uso 
del software para el análisis 
cuantitativo y cualitativo 
necesario de los datos 

 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 

matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite 
participar en el ámbito 
educativo en los niveles 
básico, bachillerato y 
pos bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y 
recursos didácticos para 
la enseñanza en el área 
de físico – matemáticas. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Módulo Dos  

 

Nombre del módulo: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACION 

PROFESIONAL EN LA CARRERA DE FÍSICO - MATEMÁTICAS  

- Créditos: 31,27 

- Campo Problemático que aborda el ciclo 

 

Los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y axiológicos 

son deficientes en la formación de profesionales en ciencias de la educación, mención 
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físico-matemáticas, debido a la concepción de los principios y leyes que orientan la 

educación y los currículos vigentes que  generan procesos enseñanza-aprendizaje 

desarticulados con la realidad y limitada formación integral, por lo que se requiere 

formar profesionales con fundamentos básicos, que permitan comprender el campo 

profesional en sus dimensiones. 

 

Objetivos:  

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

técnicas acerca de la filosofía, la sociología, la psicopedagogía y lo axiológico, para 

que se conviertan en agentes de cambio en los procesos: socio-cultural, educativo, 

curricular y del aprendizaje. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Momento I: 
Reconocimiento, 
sistematización y 
caracterización de 
la Problemática. 

7,22 EG OB Organización del 
proceso 
investigativos 
 
Caracterización y 
análisis de la 
problemática. 
 
Análisis crítico de la 
pertinencia e 
impacto. 
 
Especificación de 
desafíos, retos y 
prioridades la 
fundamentación 
básica de la 
formación 
profesional en la 
educación básica, 
bachillerato y pos 
bachillerato. 

Planifica y organiza el 
proceso de investigación. 
 
Identifica el sector, unidad 
de análisis, población y 
muestra a investigarse. 
 
Determina los indicadores 
de la fundamentación básica 
de la formación profesional, 
el pensamiento lógico, el 
desarrollo de la ciencia y la 
física. 
 
Recolecta información de 
campo para luego 
organizarla, procesarla, 
analizarla e interpretar los 
resultados. 

Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
alta 
 
 
 
 
 
alta 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

Momento II: 
Fundamentación 
teórica de la 
problemática. 

7,22 CB OB La fundamentación 
teórica básica de la 
formación 
profesional en la 
educación básica, 
bachillerato y pos 
bachillerato. 

Analiza de forma crítica la 
problemática, la 
fundamentación básica de la 
formación profesional en 
función de los fundamentos 
teóricos del módulo. 
 

 
Alta 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
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Análisis, 
contrastación de 
resultados y 
conclusiones de la 
investigación 
 

Contrasta e interpreta la 
información en base a los 
datos obtenidos desde la 
realidad en la que se 
desenvuelve la problemática 
con los fundamentos 
teóricos. 
 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 

didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

Momento III: 

Construcción de 

posibles 

alternativas de 

solución a la 

problemática 

investigada. 

7,44 EG OB Propuestas de 

estrategias para 

promover la 

comprensión, 

explicación de la 

fundamentación 

básica de la 

formación 

profesional 

Construye las alternativas 
de solución a la 
problemática investigada. 
  
Elabora y presenta del 
informe final de la 
investigación. 
 
Socializa los resultados de la 
investigación. 
 

Medio 
 
 
Medio 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

Expresión oral y 
escrita II 

3,13 CP OB El discurso 

La expresión escrita, 

la sílaba, la 

acentuación 

Ortografía de los 

números. 

Enseña a los estudiantes la 

práctica de las principales 

herramientas lingüísticas y 

gramaticales que permitan 

el cultivo y desarrollo de la 

expresión  oral y escrita, 

como medio de comunicar, 

con propiedad, coherencia, 

precisión, claridad  y fluidez 

en la lengua, nuestros 

 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
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Los signos de 

puntuación 

Uso de las letras de 

escritura dudosa. 

El ensayo, redacción 

de citas y referencias 

documentales.  

Redacción de 

documentos de uso 

común. 

pensamientos, 

sentimientos, experiencias e 

ideales, como un legado 

cultural, para las presentes y 

futuras generaciones. 

 

Propicia el desarrollo y 

cultivo de la destreza de 

hablar, con claridad, 

precisión, corrección, 

coherencia, propiedad y 

fluidez, para mejorar los 

procesos de 

intercomunicación humana. 

 

Fortalece el cultivo del 

hábito de la lectura 

comprensiva, crítica, 

recreativa y creativa, como 

herramienta de aprendizaje, 

estudio e investigación, para 

el adecuado desempeño 

como estudiantes en la 

futura vida profesional, 

cuando egresen de ella. 

 

Explica el logro de 

aprendizajes significativos 

como fortaleza del futuro 

docente en Lengua y 

Literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 

en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

Desarrollo de la 
ciencia y la física 

3,13 PL OB DESARROLLO DE LA 
CIENCIA Y LA FÍSICA: 
La ciencia en la 
comunidad primitiva 
 
La ciencia en la edad 
antigua 
 
La ciencia en la edad 
moderna 
 
La ciencia 
contemporánea 
 

Evalúa y establece 
diferencias entre los 
órdenes de magnitud, así 
como de desarrollar una 
clara percepción de 
situaciones que son 
físicamente diferentes, pero 
que muestran analogías, lo 
que permite el uso de 
soluciones conocidas a 
nuevos problemas.  
 
Analiza las teorías físicas, 
adquiera un buen 
conocimiento y dominio de 
los métodos matemáticos y 
numéricos más 
comúnmente utilizados. 
 
Identifica los elementos 
esenciales de un proceso o 
una situación compleja, lo 
que le permitirá construir un 
modelo simplificado que 
describa, con la 
aproximación necesaria, el 
objeto de estudio y permita 

 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
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realizar predicciones sobre 
su evolución futura. 
 
Realiza experimentos de 
forma independiente y 
describir, analizar y evaluar 
críticamente los datos 
obtenidos. 

 
 
 
 
Alta 

área de físico – 
matemáticas. 

Desarrollo del 
pensamiento 
lógico 

3,13 EG OB Proposiciones 
 
Conectivos lógicos: 
Conjunción, 
Disyunción, 
Negación, 
Condicional, 
Bicondicional 
  
Tautologías y 
contradicción 

Genera ideas cuya expresión 
e interpretación sobre lo 
que se Concluya sea: verdad 
para todos o mentira para 
todos. 
 
Utiliza la representación o 
conjunto de 
representaciones con las 
que el lenguaje matemático 
hace referencia a esas ideas. 
 
Analiza el entorno que nos 
rodea, con mayor 
profundidad, mediante la 
aplicación de los conceptos 
aprendidos. 
 

Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite participar 
en el ámbito 
educativo en los 
niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación integral 
que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Módulo Tres  

 

Nombre del módulo: LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, BACHILLERATO Y POS BACHILLERATO EN LA DOCENCIA DE FÍSICO 

– MATEMÁTICAS  

- Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La planificación curricular; el pensamiento creativo; las bases matemáticas; y, la 

cinemática, dinámica y estática, en la docencia de físico-matemáticas escasamente 

se sustentan en estudios de las demandas y necesidades sociales, adelantos 
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científicos y desarrollo tecnológico, debido a la limitada formación académica, por lo 

que se requiere formar profesionales en ciencias de la educación, mención físico-

matemáticas creativos, propositivos y capaces de participar en la planificación 

curricular acorde con las necesidades locales, regionales y nacionales. 

 

Objetivo:  

Diseña, planifica y lidera equipos de planificación curricular institucional, planes 

operativos anuales, planes curriculares y planes de unidad didáctica para la educación 

básica, bachillerato y pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Mecánica de 

Solidos 

9 CP OB Cinemática 
 
Estática 
 
Dinámica  
 
Trabajo, Potencia y 
energía 

Explica los fundamentos 
teóricos y procedimentales 
para la resolución de 
problemas de Cinemática 
 
Expone fundamentos 
teóricos y procedimentales 
para la resolución de 
problemas de Dinámica. 
 
Resuelve problemas 
utilizando los  fundamentos 
teóricos de la mecánica de 
sólidos para explicar el 
movimiento de la partícula 
 
Desarrolla operaciones con 
vectores, mediante el uso 
de experimentos de 
cinemática, dinámica, 
estática, trabajo, potencia y 
energía para comprender y 
aplicar en investigaciones 
realizadas en el entorno.    
 
Desarrolla una cultura 
científica con los 
conocimientos de la 
realidad física, articulando 
personas y actividades con 
respeto irrestricto de la 
realidad natural. 

 

Medio 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

Medio 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

Fundamentos 

de la 

matemáticas  

9 CP OB Algebra Booleana 
Sistema de Numeración  
Teoría de Conjuntos 

Explica los postulados del 
álgebra de Boole de 
acuerdo a lo planteado en 
los referentes teóricos. 

 

Alto 

 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
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Conjuntos Numéricos y 
desigualdades 

 

 
Relaciona los elementos 
del sistema de 
numeración, en base a lo 
sustentado por el análisis 
numérico 
 
Argumenta los principios 
filosófico- teóricos de la 
matemática en lo 
filosófico, epistemológico, 
metodológico y axiológico 
 
Demuestra conocimientos 
procedimentales y técnicos 
en la resolución de 
problemas de álgebra 
booleana, teoría de 
conjuntos y conjuntos 
numéricos. 
 
Ejecuta procesos prácticos 
utilizando el álgebra y la 
teoría de conjuntos. 
 
Integra los conocimientos 
científicos del pensamiento 
matemático, en la 
resolución de circuitos 
eléctricos. 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Alta 

 

matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

Teoría y 
planificación 
curricular 

9 CP OB Planificación curricular 
Institucional 
 
La investigación 
curricular: un proceso 
permanente de 
construcción. 
 
La reforma Curricular 
Consensuada. 
 
La reforma de los 
bachilleratos. 

Analiza con criticidad la 
problemática de la 
planificación curricular; las 
bases matemáticas; la 
cinemática, dinámica y 
estática en función de los 
fundamentos teóricos del 
módulo. 
 
Elaboración de 
conclusiones de la 
fundamentación teórica. 

Media 

 

 

 

 

 

Media 

 

 

 

 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
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para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

4 CP OB La percepción y las 
sensaciones 
 
Memoria y olvido 
 
Inteligencia 
 
Pensamiento 
 
Imaginación 

Conceptualiza la sensación 
y la percepción en términos 
de funcionamiento, 
organización, relaciones y 
participación en las 
operaciones cognitivas. 
 
Identifica los tipos de 
atención, su 
funcionamiento y su 
contribución en la 
formación o 
mantenimiento de las 
representaciones mentales 
que guían la acción. 
 
Comprende la estructura 
de la memoria, 
organización, desarrollo, 
teorías explicativas y las 
relaciones que la vinculan 
con el procesamiento de la 
información. 
 
Identifica los procesos 
emocionales y 
motivacionales desde su 
conceptualización básica, 
su evolución filogenética y 
su desarrollo ontogenético 

Medio 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
Medio 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

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

** OB: Obligatoria               
 AR: Arrastre          
 PR: Práctica 
 

 

 
Módulo Cuatro 

 

Nombre del módulo: EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LA 

FISICA Y LA MATEMATICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO Y POS 

BACHILLERATO 

- Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 
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El proceso enseñanza-aprendizaje de la operacionalización matemática, los fluidos, 

el calor y la temperatura en la educación básica, bachillerato y pos bachillerato es 

desactualizado y desarticulado de la realidad, debido a la persistencia del conductismo 

como modelo pedagógico cuya característica predominante es la transmisión de 

información, por lo que, se requiere formar profesionales en ciencias de la educación 

mención físico-matemáticas que revolucionen los métodos y estrategias educativas 

que generen aprendizajes significativos a través de la investigación como forma de 

construcción del conocimiento. 

 

Objetivos:  

Formar profesionales en ciencias de la educación mención Físico-Matemáticas capa-

ces de ejecutar procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de métodos y 

estrategias actualizados para impulsar alternativas para la enseñanza-aprendizaje en 

la educación básica, bachillerato y pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

Mecánica de 

fluidos 

 

 

 

 

 

 

7 CP OB Hidrostática e 
Hidrodinámica. 
 
Temperatura 
 
Dilatación 
 
Teoría Cinética de los 
Gases y Calorimetría 
 
Leyes de la 
Termodinámica 
  

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

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
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resolución de problemas de 
aplicación, considerando los 
principios que rigen estos 
fenómenos físicos. 
 
Ejecuta por lo menos un 
procedimiento para la 
resolución de problemas de 
fluidos en equilibrio y en 
movimiento, temperatura, 
calor, dilatación, teoría 
cinética de los gases, 
calorimetría, primera y 
segunda ley de la 
termodinámica, tomando en 
cuenta sus particularidades 
cognitivas. 

 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

Fundamentos 

(Geometría)  

7 CP OB Geometría plana y del 
espacio 
 
Ángulos y rectas 
Triángulos 
 
Polígonos 
 
Circunferencia y el 
círculo 
 
Poliedros 
 
Cuerpos de revolución 
 
 

Genera conocimientos y 
prácticas filosóficas, 
epistemológicas, 
metodológicas y axiológicas 
de la geometría Euclidiana y 
de otras geometrías. 
 
Construye representaciones 
y modelos geométridos de la 
realidad natural social 
 
 
Emprende en acciones de 
geometrización de la 
realidad circundante 
elaborando 
representaciones 
geométricas de hechos y 
proceso reales 
 

Medio 

 

 

 

Medio 

 

Medio 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

DESARROLLO 
DE 
ASIGNATURAS 

9 CP OB El contexto de evaluación 
de los aprendizajes 
 
Modelos de la evaluación 
de los aprendizajes 
 
Técnicas e instrumentos 
para la evaluación de los 
aprendizajes 

Explica el contexto de la 
evaluación de los 
aprendizajes considerando 
las principales teorías del 
aprendizaje. 
 
Selecciona los modelos de 
aprendizajes considerando 
los planteamientos 

 
Medio 
 
 
 
 
Medio 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
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esenciales de las teorías del 
aprendizaje. 
 
Analiza el contexto de la 
evaluación de los 
aprendizajes en relación con 
las principales teorías. 

 
Medio 
 
 
 
 

¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 

METODOS 
PEDAGOGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 CP OB Introducción al estudio 
de los métodos 
pedagógicos. 
 
Clasificación de los 
métodos de enseñanza. 
 
El proceso de selección, 
adaptación y aplicación 
de los métodos 
pedagógicos para el 
desarrollo de la clase y la 
generación de 
aprendizajes 
significativos en el 
estudiante. 

Explica el contexto general 
de los métodos pedagógicos, 
tomando en consideración 
los planteamientos centrales 
de los modelos pedagógicos 
más frecuentes que orientan 
la planificación y ejecución 
de la práctica pedagógica en 
el sistema educativo. 
 
Identifica las características 
de los métodos de 
enseñanza que se pueden 
utilizar para el desarrollo de 
las prácticas educativas que 
promueva la interacción 
social, facilite el 
procesamiento de la 
información y genere el 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes. 
 
Organiza los métodos 
pedagógicos que puede 
utilizar el docente para 
planificar la intervención en 
el aula observando los 
planteamientos centrales de 
los modelos pedagógicos 
más frecuentes que pueden 
fundamentar la práctica 
docente. 
 
Analiza los métodos de 
enseñanza que se pueden 
utilizar para promover la 
interacción social, facilitar el 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en 
el ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos 
para la 
enseñanza en 
el área de 
físico – 
matemáticas. 
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procesamiento de 
información y generar el 
aprendizaje significativo en 
los estudiantes durante la 
intervención en el aula. 

 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

  
 

Módulo Cinco 

 

Nombre del módulo: LA EVALUACION CURRICULAR EN LA EDUCACION 

BÁSICA, BACHILLERATO Y POSBACHILLERATO EN FÍSICA Y MATEMÁTICA. 

- Créditos: 31,25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La evaluación curricular; el lenguaje matemático; acústica y óptica en la educación 

básica, bachillerato y pos bachillerato no refleja el progreso de la educación, debido a 

la escasa cultura de la evaluación, lo que incide en el desarrollo social del área de 

influencia de la unl, por lo que se requiere formar profesionales en ciencias de la 

educación mención físico-matemáticas, capaces de liderar equipos de evaluación 

curricular. 

 

Objetivo:  

Formar profesionales en ciencias de la educación mención Físico-Matemáticas, 

capaces de cumplir procesos de evaluación curricular para mejorar la calidad de la 

educación básica, bachillerato y pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

EVALUACION 

CURRICULAR 

3,75 CP OB Introducción 

La Evaluación 

del Currículo 

 

El sistema de 

rendición social 

de cuentas, SER,  

del ME 

 

Explica la conformación 

del campo, el objeto de 

evaluación y el uso de 

sus resultados en el 

bachillerato. 

 

Explica la 

conceptuación, 

elementos y procesos 

de la evaluación 

curricular, señalando 

Alta 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

Efectuar procesos de 
evaluación curricular, 
aplicando marcos 
teóricos, conceptuales, 
metodológicos y técnicos, 
mediante la construcción 
y aplicación de 
instrumentos; con 
responsabilidad y ética 
profesional, para plantear 
el correspondiente plan 
de mejora. 
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oportunidades de 

transformación y 

mejoramiento de la 

educación nacional. 

 

Articula las nociones 

básicas del proceso de 

evaluación curricular 

con los instrumentos de 

evaluación y resultados. 

 

Estructura un plan de 

evaluación curricular 

para una institución 

educativa, siguiendo los 

lineamientos del SER. 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

MEDIOS 

AUDIOVISUALES 

8,75 PL OB Introducción a 

la informática. 

 

Excel 

 

PowerPoint y 

Herramientas 

Multimedia 

Aplica correctamente 
los comandos de 
Microsoft Excel en la 
solución de situaciones 
educativas. 
 
Diseña y elabora 
material didáctico para 
la enseñanza de la física 
y la matemática 
utilizando recursos y 
herramientas 
computacionales. 
 
Utilizar en forma técnica 
y didáctica los diversos 
componentes de una 
plataforma virtual. 
 
Utiliza herramientas 
ofimáticas para la 
presentación de la 
información y utilizarlas 
como métodos de 
investigación. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos para el buen 
uso de las TICS, 
elaboración de material 
didáctico adecuado, uso 
de los laboratorios y otros 
escenarios que permitan 
la enseñanza y el 
aprendizaje de la 
matemática, física y otras 
afines. 

ÁLGEBRA LINEAL 

7,50 CP OB Vectores 
 
Matrices y 
determinantes. 
 
Sistemas de 
ecuaciones 
lineales. 
 
Espacio 
Vectorial 

Explica los fundamentos 
de los vectores de 
acuerdo a lo planteado 
en los referentes 
teóricos. 
 
Explica los principios 
teóricos de  la 
Representación gráfica 
de vectores  y sus 
operaciones para 
realizar el ccálculo el 
valor de las matrices y 
los determinantes 
propuestos de diferente 
orden 
 
Establece el 
procedimiento que se 
sigue en la resolución de 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo en 
los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y recursos 
didácticos para la 
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problemas sobre 
vectores libres y fijos, 
sistemas lineales, 
matrices y espacios 
vectoriales. 
 
Desarrolla los 
procedimientos a seguir 
en la resolución gráfica 
de sistemas lineales, 
operaciones con 
vectores libres y fijos. 
 
Integra en los 
conocimientos 
científicos de vectores, 
matrices, 
determinantes y 
espacios vectoriales las 
diferentes formas de 
comprensión y 
explicación de los 
mismos. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 

enseñanza en el área de 
físico – matemáticas. 
 
 
 
 
 
 

Física de la 
Audición 

7,5 CP OB Movimiento 
periódico 
 
Ondas 
Mecánicas 
 
Sonido y Oído 
 
Óptica y el  
ojo humano 

Interpreta el contexto 
fenomenológico, 
relacional e incidencia 
práctica del sonido, de 
acuerdo al medio a 
través del cual se 
propaga, con la 
finalidad de poder 
establecer sistemas de 
audio adecuados para 
un ambiente 
determinado. 
 
Analiza la importancia 
del estudio de las ondas 
electromagnéticas en la 
comprensión de 
fenómenos 
relacionados con la 
comunicación sonora y 
visual y de aquellos que 
son generados por los 
procesos espaciales de 
emisión de energía 
radiante. 
 
Demuestra 
experimentalmente las 
leyes fundamentales del 
movimiento periódico, 
el sonido y la, utilizando 
material de laboratorio 
especializado y 
poniendo en evidencia 
su destreza en la 
elaboración de 
informes. 
  
Establece las 
propiedades básicas de 
los rayos luminosos en 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y físicos, a 
más de contar con una 
preparación didáctica y 
¬pedagógica adecuada, 
que le permite participar 
en el ámbito educativo en 
los niveles básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya que 
posee una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas para 
diseñar propuestas 
metodológicas y recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el área de 
físico – matemáticas. 
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espejos, lentes y sólidos 
transparentes, 
mediante el proceso de 
experimentación tanto 
con material casero 
como con instrumental 
de laboratorio 
especializado. 
  
Analiza la importancia 
del movimiento 
armónico simple, el 
sonido, óptica y ondas 
electromagnéticas, a 
partir del aporte que 
brindan al desarrollo 
científico-tecnológico. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 

PEDAGOGÍA 

EXPERIMENTAL 

3,75 PL OB Actualización y 

fortalecimiento 

curricular. 

 

El nuevo 

bachillerato 

general 

unificado 

Explica los 

fundamentos 

científicos que 

sustentan la propuesta 

presentada por el 

Ministerio de 

Educación. 

 

Analiza las propuestas 

de la actualización y 

fortalecimiento de la 

educación general 

básica y el bachillerato 

general unificado 

 

Describe la estructura  

curricular propuesta 

por el Ministerio de 

Educación  

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

 

 

 

Alta 

 

 

Capacidad para 

identificar, recuperar, 

analizar y sistematizar 

información documental 

sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

de la física y la 

matemática en educación 

básica, bachillerato y pos 

bachillerato. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

Módulo Seis 

 

- Identificación del ciclo: 

 LAS TIC, EL MATERIAL DIDÁCTICO Y USO DE LABORATORIOS EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERATO, Y POS BACHILELRATO EN LA 

DOCENCIA DE FÍSICO MATEMÁTICAS. 

Créditos: 31,25 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

El escaso uso de las tecnologías de la información y la comunicación, diseño, 

construcción y utilización de materiales didácticos; y, laboratorios en la educación 
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básica, bachillerato y pos bachillerato, debido a la limitada formación profesional, 

determina una educación teórica, por lo que se requiere formar profesionales capaces 

de utilizar las tic, competentes para diseñar, construir y utilizar material didáctico; y, 

aptos para administrar y utilizar laboratorios de física y matemática. 

 

Objetivos:  

Formar profesionales en ciencias de la educación mención físico-Matemáticas 

capaces de administrar y utilizar laboratorios para la enseñanza-aprendizaje de la 

física y la matemática con el fin de que promover conocimientos para el diseño, 

construcción y utilización de material didáctico en la educación básica, bachillerato y 

pos bachillerato. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

INFORMATICA 

4 CB OB Introducción a la 
informática. 
 
Excel 
 
PowerPoint y 
Herramientas 
Multimedia 

Aplica correctamente los 
comandos de Microsoft Excel en 
la solución de situaciones 
educativas. 
 
Diseña y elabora material 

didáctico para la enseñanza de la 
física y la matemática utilizando 
recursos y herramientas 
computacionales. 

 
Utilizar en forma técnica y 
didáctica los diversos 
componentes de una plataforma 
virtual. 
 
Utiliza herramientas ofimáticas 
para la presentación de la 
información y utilizarlas como 
métodos de investigación. 

Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos 
para el buen 
uso de las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
de los 
laboratorios y 
otros 
escenarios que 
permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
la matemática, 
física y otras 
afines. 

Ecuaciones 
Funcionales 

9 CP OB Ecuaciones 
Algebraicas 
 
Ecuaciones 
Lineales e 
Inecuaciones 
  
Ecuaciones 
Cuadráticas e 
Inecuaciones 
Cuadráticas 
 
Ecuaciones 

Explica los postulados del álgebra 
de conjuntos, relaciones, 
funciones, diagramas de Venn, 
términos algebraicos, ecuaciones 
algebraicas y su aplicación 
inmediata mediante ejercicios. 
 
Analiza los principios teóricos de 
una ecuación algebraica y una 
inecuación algebraica y sus 
clasificaciones. Así mismo analizar 
las ecuaciones cuadráticas e 
inecuaciones de segundo orden 
considerando las ecuaciones 

 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
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 reducibles a 
Cuadráticas e 
Inecuaciones  
 

 

reductibles a cuadráticas como 
son las bicuadradas. 
 
Explica la definición de ecuaciones 
trascendentes (exponenciales, 
trigonométricas, logarítmicas, 
etc.), sus soluciones generales y 
particulares, hallar el valor de una 
ecuación exponencial y 
logarítmica por diferentes 
métodos. 
 
Establece el procedimiento que se 
sigue en la resolución de 
problemas de relaciones y 
funciones, teoría de conjuntos y 
conjuntos numéricos, aplicando 
los fundamentos teóricos. 

 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 

educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 

ELECTRICIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 CP OB Fundamentos 
teóricos de las 
cargas eléctricas, 
tipos y leyes que 
poseen.  
 
Principios y leyes 
fundamentales del 
campo eléctrico. 
 
Potencial eléctrico: 
naturaleza, 
propiedades e 
implicancias 
 
Capacidad 
eléctrica, 
características y 
propiedades. 
 
Electrodinámica. 
Importancia de los 
circuitos eléctricos 
dentro del mundo 
de la electrónica y 
las 
comunicaciones. 

Justifica los fundamentos teóricos 
de las cargas eléctricas y las leyes 
que poseen, desde el punto de 
vista de su tipología y naturaleza.  
 
Establece los principios y leyes 
fundamentales del campo 
eléctrico, tomando en cuenta el 
tipo de cargas que lo producen. 
 
Explicar el potencial eléctrico, su 
naturaleza, propiedades e 
implicancias, desde la perspectiva 
de la naturaleza de las cargas que 
lo generan. 
 
Demuestra experimentalmente 
las leyes de las cargas eléctricas, 
campo eléctrico, potencial 
eléctrico y potencial eléctrico, 
utilizando material de laboratorio 
especializado y poniendo en 
evidencia su destreza en la 
elaboración de informes.  
 
Analiza las relaciones de 
proporcionalidad existentes entre 
las variables eléctricas de la 
electrodinámica, mediante el 
proceso de experimentación 
tanto con material casero como 
con instrumental de laboratorio 
especializado.  

Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 

 

 

 

Alta 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más 
de contar con 
una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
pos 
bachillerato, 
ya que posee 
una formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza 
en el área de 
físico – 
matemáticas. 

ELABORACIÓN 
DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS 
DEL  
LABORATORIO 
DE FÍSICA 

10 PL OB Mecánica de 
Sólidos. 
 
Mecánica de 
Fluidos. 
 
Termología  
 
 Electrostática 

Explica el procedimiento a seguir 
en el diseño y elaboración de 
materiales e instrumentos del 
laboratorio de Física en la unidad 
de Mecánica de sólidos, fluidos, 
termología y óptica y 
electrostática. 
 

Media 
 
 
 
 
 
Media 
 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos 
para el buen 
uso de las TICS, 
elaboración de 
material 
didáctico 
adecuado, uso 
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  Elabora materiales e instrumentos 
de laboratorio de física que 
permitan demostrar los principios 
y leyes de la Mecánica de Sólidos, 
Mecánica de Fluidos, Óptica y 
electricidad. 
 

 
 

de los 
laboratorios y 
otros 
escenarios que 
permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de 
la matemática, 
física y otras 
afines. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 

 

Módulo Siete 

 

Nombre del módulo:  

LA ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA, BACHILLERTO Y POS BACHILLERATO EN LA DOCENCIA 

DE FÍSICO – MATEMÁTICAS 

 

Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La administración, organización y gestión institucional en la educación básica, 

bachillerato y pos bachillerato es deficiente, debido a la falta de conocimiento y 

liderazgo democrático de los docentes, generando una limitada calidad de la 

educación, por lo que se requiere formar profesionales en ciencias de la educación, 

mención físico-matemáticas, capaces de organizar y administrar instituciones 

educativas con eficiencia. 

 

Objetivo:  

Formar profesionales en ciencias de la educación mención Físico-Matemáticas 

capaces de administrar y organizar instituciones educativas de educación básica, 

bachillerato y pos bachillerato con conocimientos y experiencias en la gestión de la 

educación. 

 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
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ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN   
DE LA EDUCACIÓN 

8 CB OB Escenario de la 
Organización y 
Dirección de 
Instituciones 
Educativas. 
 
Administración y 
Gestión educativa. 
 
La Administración 
Educativa 

Analiza el escenario socio-
educativo que actúa sobre 
las Instituciones Educativas 
y su incidencia en las 
características y tendencias 
de la administración de 
instituciones educativas. 
 
Conceptualiza los 
elementos de 
administración y gestión 
educativa, para visualizar 
procesos de 
transformación y 
mejoramiento de la 
educación nacional. 
 
Articula las nociones 
básicas del proceso 
administrativo de la 
Educación con los 
instrumentos de 
organización y dirección de 
las instituciones 
educativas. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 

Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
el buen uso de las 
TICS, elaboración 
de material 
didáctico 
adecuado, uso de 
los laboratorios y 
otros escenarios 
que permitan la 
enseñanza y el 
aprendizaje de la 
matemática, 
física y otras 
afines. 

Geometría analítica 8 CP OB Conceptos básicos de 
la geometría plana 
 
La circunferencia 
 
Estudio de las cónicas 

Demuestra el 
procedimiento que se 
sigue en las construcciones 
de polígonos, medianas, 
bisectrices, mediatrices, 
elipses, parábolas, 
hipérbolas, aplicando los 
fundamentos teóricos. 
 
Ejecuta ejercicios prácticos 
de los temas estudiados 
como proyecciones, tipos 
de proyección monteas, 
isometrías, axonometrías, 
poniendo en práctica las 
definiciones, propiedades, 
reglas y postulados 
aprendidos. 
 
Traza las gráficas de las 
rectas en el espacio 
tridimensional así como la 
gráfica del plano en tres 
dimensiones y considerar 
el cambio en los planos. 
 
Determina la información 
científico-técnica 
aprendida en la asignatura, 
en la explicación científica 
de definiciones, postulados 
y propiedades, respetando 
las diferentes formas de 
comprensión y explicación 
de los mismos. 

 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite 
participar en el 
ámbito educativo 
en los niveles 
básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

MAGNETISMO 
6 CP OB Magnetismo y campo 

magnético. 
Explica la visión 
cuantitativa de las 

Media 
 

Desarrollar el uso 
adecuado de los 
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Ley de Ampere 
 
Ley de inducción de 
Faraday. 
 
La Inductancia. 
 
Circuitos de corriente 
alterna.                                                                                                                                                                                                                                                                                

características magnéticas 
de los cuerpos 
 
Analiza cuáles son las leyes 
físicas fundamentales que 
logran sistematizar los 
aspectos eléctricos y 
magnéticos de los cuerpos. 
 
Establece los fundamentos 
teóricos y procedimientos 
para la resolución de 
problemas de magnetismo, 
tomando en cuenta las 
leyes y principios que rigen 
estos fenómenos físicos. 
 
Identifica la importancia 
del estudio de la naturaleza 
magnética de la materia y 
la interrelación existente 
entre el campo eléctrico y 
el campo magnético.   
 
Demuestra las principales 
leyes que gobiernan los 
fenómenos magnéticos en 
los procesos de resolución 
de problemas. 
 
Explica las ecuaciones 
fundamentales del 
electromagnetismo y las 
ecuaciones de Maxwell. 

 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
 
Media 
 
 
 
 
 
 
Madia 
 
 
 
 
Media 
 
 

conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que le 
permite 
participar en el 
ámbito educativo 
en los niveles 
básico, 
bachillerato y pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas y 
recursos 
didácticos para la 
enseñanza en el 
área de físico – 
matemáticas. 

DISEÑO DE 
INVESTIGACION 
SOCIAL 

9 PL OB Introducción al Sílabo 
Diseño de 
Investigación Social. 
 
Informe del Proyecto 
de Investigación. 
 

Analiza los diferentes 
componentes del proyecto 
de titulación. 
 
Diseña el proyecto de 
investigación de grado, 
tomando en cuenta los 
componentes del proyecto 
de titulación. 
 

 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir 
capacidades para 
el desarrollo 
investigativo 
tanto en la forma 
individual como 
en equipo y 
aplicar la 
investigación 
educativa como 
recurso didáctico 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y en 
la construcción 
de proyectos de 
investigación que 
generen 
propuestas que 
contribuyan con 
el mejoramiento 
y desarrollo de la 
educación local, 
regional y 
nacional. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Ocho 

 

Nombre del módulo: 

LA INVESTIGACIÓN SOCIO – EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, 

BACHILLERATO Y POS BACHILLERATO EN LA DOCENCIA DE FÍSICO – 

MATEMÁTICAS. 

Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo 

La insuficiente investigación socio-educativa en la educación básica, bachillerato y pos 

bachillerato, debido a la poca cultura y desconocimiento de los actores, genera sub-

desarrollo de la educación para la solución de problemas sociales, por lo que se 

requiere formar profesionales en ciencias de la educación capaces de contribuir al 

desarrollo socioeducativo en los ámbitos local, regional y nacional. 

 

Objetivos:  

Potenciar conocimientos y experiencias de la investigación socio-educativa en la 

educación básica, bachillerato y pos-bachillerato, de la docencia en los ámbitos local, 

regional y nacional. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL 

PERFIL DE 
EGRESO 

CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

3 EG OB Profesión docente y 
ética profesional. 
 
Ética profesional 
docente en Educación 
Secundaría. 
 
Ética profesional 
docente. 
 
Valoración de las 
regulaciones 
deontológicas en el 
campo de la educación 
 

 

Argumenta los fundamentos 
teóricos que caracterizan el código 
de conducta en la formación 
docente. 
Analiza el código de conducta en la 
interacción educativa. 
 
Explica las características del 
código de conducta a nivel   
individual y social como docente 
elemento fundamental en la 
formación docente. 
 
Analiza el código de conducta que 
predomina en la interacción social, 
tomando en cuenta el contexto en 
el que se desenvuelve el docente. 
 
Ejecuta acciones prácticas que 
visualicen el código de conducta, 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 

Reconocer 
teoría, 
métodos, 
técnicas e 
instrumentos 
de 
investigación, 
teorías de la 
gestión, 
administración 
y dirección de 
las instituciones 
educativas, 
principios 
básicos de la 
práctica 
profesional, 
factores 
intervinientes 
en la relación 
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para que contribuyan al 
crecimiento y desarrollo de la 
autoestima del docente. 

 
 
 
 

hombre y 
medio 
ambiente como 
recursos 
básicos para 
resolver 
problemas 
educativos y 
contribuir con 
el buen vivir de 
la comunidad y 
desarrollo 
sostenible 

FISICA ATOMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CP OB Relatividad especial. 
 
Partículas y ondas. 
 
Naturaleza del  átomo, 
Física nuclear y 
radiactividad 
Radiación de 
ionización, energía 
nuclear y partículas 
elementales. 
 

Explica los fundamentos científicos 
que caracterizan los movimientos 
de los átomos, en relación con las 
prácticas del laboratorio. 
 
Argumenta los principios teóricos 
de la Cinemática, 
Electromagnetismo y Física 
moderna tomando en cuenta las 
leyes y principios que los rigen. 
 
Establecer la relación que existe 
entre la Cinemática, 
Electromagnetismo y Física 
moderna considerando 
fenómenos que involucren a las 
tres categorías analizadas 
 
Demuestra el procedimiento que 
se sigue en la resolución de 
problemas de cinemática, 
electricidad, .electromagnetismo y 
electrónica, aplicando los 
fundamentos científicos 
impartidos anteriormente. 
 
Ejecuta prácticas de laboratorio de 
los temas estudiados, utilizando la 
información científica aprendida. 

Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Reconocer 
teoría, 
métodos, 
técnicas e 
instrumentos 
de 
investigación, 
teorías de la 
gestión, 
administración 
y dirección de 
las instituciones 
educativas, 
principios 
básicos de la 
práctica 
profesional, 
factores 
intervinientes 
en la relación 
hombre y 
medio 
ambiente como 
recursos 
básicos para 
resolver 
problemas 
educativos y 
contribuir con 
el buen vivir de 
la comunidad y 
desarrollo 
sostenible 

CÁLCULO  
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CP OB Historia del Cálculo, 
funciones, límites y 
continuidad. 
 
Cálculo diferencial. 
 
Aplicaciones de la 
derivada 
 
Cálculo Integral 

Explica los fundamentos de los 
límites de acuerdo a lo planteado 
en los referentes teóricos. 
 
Argumenta los principios teóricos 
de la evaluación de límites y sus 
aplicaciones. 
 
Analiza la continuidad o 
discontinuidad de las funciones en 
un punto o en intervalos. 
 
Demuestra el procedimiento que 
se sigue en la resolución de 
problemas sobre límites, derivadas 
y sus aplicaciones, integrales y sus 
aplicaciones. 
 

Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

Desarrollar el 
uso adecuado 
de los 
conocimientos 
matemáticos y 
físicos, a más de 
contar con una 
preparación 
didáctica y 
¬pedagógica 
adecuada, que 
le permite 
participar en el 
ámbito 
educativo en 
los niveles 
básico, 
bachillerato y 
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Resolver problemas sobre  Áreas 
de cuerpos y sólidos de revolución  
aplicando los fundamentos 
teóricos 
 
Desarrollar los procedimientos a 
seguir en la evaluación de límites, 
derivadas, integrales y sus 
aplicaciones. 

 
Alta 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 

pos 
bachillerato, ya 
que posee una 
formación 
integral que le 
proporciona 
herramientas 
para diseñar 
propuestas 
metodológicas 
y recursos 
didácticos para 
la enseñanza en 
el área de físico 
– matemáticas. 

LA 
INVESTIGACIÓN 
DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 

10 PL OB Ejecución del proyecto 
de tesis 
 
Esquema de tesis 
 
Revisión de literatura 
 
Materiales y métodos 
 
Resultados 
 
Discusión  
Conclusiones y 
recomendaciones  
 
Bibliografía  
 

Define y comprende los diferentes 
componentes de la tesis, en 
aplicación del reglamento de 
régimen académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
Aplica la estructura y coherencia 
del proyecto al desarrollo de los 
diferentes componentes de la tesis 
con el fin de realizar un análisis, 
síntesis, evaluación y ejecución del 
proyecto de tesis 
 
Ejecuta el proyecto de 
investigación aprobado, de 
acuerdo al esquema normado por 
el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 

Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir 
capacidades 
para el 
desarrollo 
investigativo 
tanto en la 
forma 
individual como 
en equipo y 
aplicar la 
investigación 
educativa como 
recurso 
didáctico en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y 
en la 
construcción de 
proyectos de 
investigación 
que generen 
propuestas que 
contribuyan 
con el 
mejoramiento y 
desarrollo de la 
educación local, 
regional y 
nacional. 

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 
(ELABORACIÓN 
DE PLANES DE 
CLASE) 

6 PL OB Diseño y desarrollo del 
currículo 
 
Organización de los 
contenidos 
 
Intervención en el salón 
de clase 

Explica los fundamentos teóricos y 
principios psicopedagógicos del 
diseño y desarrollo del currículo, 
tomando como referente el 
proyecto de la institución 
educativa y los requerimientos del 
contexto social. 
 
Identifica las características de los 
métodos que se pueden utilizan 
para la intervención del docente 
en el aula de clases, enfatizando 
que facilita el aprendizaje a partir 
de la realidad. 
  
Diseña el método que utilizará 
para la intervención del docente 
en el salón de clases destacando la 
función de los diferentes 

 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta 
 
 
 
 
 
 

Adquirir 
capacidades 
para el 
desarrollo 
investigativo 
tanto en la 
forma 
individual como 
en equipo y 
aplicar la 
investigación 
educativa como 
recurso 
didáctico en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje y 
en la 
construcción de 
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componentes de la práctica 
educativa (secuencia didáctica, 
organización de los estudiantes, 
distribución del espacio y tiempo e 
inclusión de las individualidades de 
los estudiantes) y las 
características de los contenidos 
de la unidad asignada. 

 
Alta 
 
 
 
 
 
 
 

proyectos de 
investigación 
que generen 
propuestas que 
contribuyan 
con el 
mejoramiento y 
desarrollo de la 
educación local, 
regional y 
nacional. 
 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

  
 

g. Estructura Curricular de la Carrera 
 

MODULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 1 
PROBLEMÁTICA 
GLOBAL DE LA 

REALIDAD SOCIAL 

C1M1M1 
Momento I: Reconocimiento, sistematización y 
caracterización de la problemática global de la 
realidad social. 

122,56 
7,66 

CULTURA FÍSICA 1 (40 HORAS) 
 

C1M1M2 
Momento II: Interpretación de la problemática 
global de la realidad social, con elementos 
teóricos. 

122,56 
7,66 

C1M1M3 

Momento III: Construcción de alternativas de 
solución a la problemática investigada que 
evidencien las intenciones de cambio de 
conciencia individual y social. 

122,56 

7,66 

C1M1A4  EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 50,00 3,13 

C1M1A5  ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 50,00 3,13 

TOTAL: 467,68 29,24 

 

 

 

MODULO 2 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 2 
FUNDAMENTOS 
BASICOS DE LA 

FORMACION 
PROFESIONAL EN 
LA CARRERA DE 

FISICO –
MATEMATICAS 

C1M2M1 
Momento I: Reconocimiento, sistematización y 
caracterización de la Problemática. 

115,52 
7,22 

CULTURA FÍSICA 2 (40 HORAS) 
 

C1M2M2 
Momento II: Fundamentación teórica de la 
problemática. 

115,52 
7,22 

C1M2M3 
Momento III: Construcción de posibles 
alternativas de solución a la problemática 
investigada. 

119,04 
7,44 

C1M2A4 Expresión oral y escrita II 50 3,13 

C1M2A5 Desarrollo de la ciencia y la física 50 3,13 

C1M2A6 Desarrollo del pensamiento lógico 50 3,13 

TOTAL: 496 31,27 

 

 

MODULO 3 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 3 
LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR EN 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO Y 

POS 
BACHILLERATO 

EN LA DOCENCIA 
DE FÍSICO – 

MATEMÁTICAS 

C1M3A1 MECÁNICA DE SÓLIDOS 144 9 

IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 1 
(100 HORAS) 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES  (70 HORAS) 

C1M3A2 FUNDAMENTOS DE LA MATEMÁTICA 144 9 

C1M3A3 TEORIA Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR 144 9 

C1M3A4 PROCESOS COGNITIVOS 96 4 

TOTAL: 496 

31 

 

 

 

 

MODULO4 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  



  

95 
 

MÓDULO 4 
EL PROCESO 
ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE DE 
LA FISICA Y LA 

MATEMATICA EN 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO Y 

POS 
BACHILLERATO 

 

C1M4A1 MECÁNICA DE FLUIDOS 112 7 
IDIOMA EXTRANJERO NIVEL 2  

(100 HORAS) 
PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 (70 HORAS) 
 
 
 
 
 
 

C1M4A2 FUNDAMENTOS (GEOMETRÍA) 112 7 

C1M4A3 DESARROLLO DE ASIGNATURAS 144 9 

C1M4A4 MÉTODOS PEDAGÓGICOS 128 8 

TOTAL: 
 
 
 
 

496 
 
 
 
 
 

31 

 

 

MODULO 5 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 5 
LA EVALUACION 
CURRICULAR EN 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA. 
BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN FÍSICA Y 
MATEMATICA  

C1M5A1 EVALUACION CURRICULAR 60 3,75 

PRÁCTICAS DE 
OBSERVACIÓN 10 HORAS 

PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES (70 HORAS) 

 

C1M5A2 MEDIOS AAUDIOVISUALES 140 8,75 

C1M5A3 ALGEBRA LINEAL 120,8 7,50 

C1M5A4 FÍSICA DE LA AUDICIÓN 60 7,50 

C1M5A5 PEDAGOGÍA EXPERIMENTAL 60 3,75 

TOTAL: 496 31,25 

 

 

MODULO 6 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 6 
LAS TIC, EL 
MATERIAL 

DIDÁCTICO Y USO 
DE 

LABORATORIOS 
EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERATO, Y 

POS 
BACHILELRATO 

EN LA DOCENCIA 
DE FÍSICO 

MATEMÁTICAS. 

C1M6A1 INFORMATICA 64 4 

PRACTICAS DE 
OBSERVACIÓN 10 HORAS 

PRÁCICAS PRE DOCENTES 4 
HORAS 

 PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES (70 HORAS) 

C1M6A2 ECUACIONES FUNCIONALES 144 9 

C1M6A3 ELECTRICIDAD 128 8 

C1M6A4 
ELABORACION DE MATERIALES E 
INSTRUMENTOS DEL  LABORATORIO DE 
FISICA 

160 
10 

TOTAL: 496 

 
 

31 

 

 

MODULO 7 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 7 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
,ORGANIZACIÓN Y 

GESTION  
EDUCATIVA EN LA 

EDUCACION 
BÁSICA, 

BACHILLERATO Y 
POSBACHILLERAT

O EN LA 
DOCENCIA DE 

FISICO-
MATEMÁTICA 

C1M7A1 
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA 
EDUCACION 

128 
8 

PRACTICAS DOCENTES (20 
HORAS) 

C1M7A2 GEOMETRÍA ANALITICA 128 8 

C1M7A3 MAGNETISMO 96 6 

C1M7A4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 144 9 

TOTAL: 496 

 
31 

 

 

MODULO 8 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS PREPROFESIONALES  

MÓDULO 8 
LA 

INVESTIGACIÓN 
SOCIO-

EDUCATIVA  EN LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA, 
BACHILLERTO Y 

POS 
BACHILLERATO 

EN LA DOCENCIA 
DE FÍSICO – 

MATEMÁTICAS 

C1M8A1 CÓDIGO DE CONDUCTA 48 3 

PRACTICAS PRE 
PROFESIONALES 

 (40 HORAS) 

C1M8A2 FISICA ATOMICA 96 6 

C1M8A3 CÁLCULO  96 6 

C1M8A4 LA INVESTIGACIÓN DE GRADO 160 10 

C1M8A5 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
ESTUDIO (ELABORACIÓN DE PLANES DE 
CLASES) 

96 
6 

TOTAL: 
 
 
 
 

496 
 
 
 
 

31 
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c. Malla Curricular (graficada)  

 
ANEXO 1
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2. DOCUMENTOS DE SOPORTE 

h. Currículo de soporte 2010 y mallas curriculares 

i. Currículo de soporte 2010 y mallas curriculares 

j. Módulos de la carrera (sistema modular) 

 

 

 
 
 
 
 


