
 
 

1 
 

    

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

 

 Dr. Mg. Sc. Oswaldo Enrique Minga Díaz 

 Dr. Mg. Sc. Segundo Emiliano Ortega Imaicela 

 Dr. Agustín Edilberto Muñoz Minga 

 Sr. Telmo Fabricio Salazar Lanche 

 

Loja – Ecuador 

2013 

PLAN DE ESTUDIOS 

AJUSTADO 

2013 

 



 
 

2 
 

DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Denominación de la Carrera: 

 

Educación Básica 

 

b. Título que otorga la Carrera: 

 

 Licenciado en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. 

 Licenciada en Ciencias de la Educación mención Educación Básica. 

 

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 

Años: 4 años 
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h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la Carrera (máximo 

órgano colegiado académico superior) 

 

Loja: 1980.09.19 

Paltas: 1981.05.06 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. Marco Referencial del Currículo 

 

La Carrera de Educación Básica, constituida como una Subunidad Académica 

del Nivel de Pregrado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, tiene partida de nacimiento en el año de 1980, 

con la denominación de Licenciatura en Educación Primaria, siendo sus    

objetivos iniciales entre otros:  

 

1) Iniciar la formación del profesorado especializado  en Educación Primaria en 

la ex Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y de acuerdo al 

Plan nacional de Desarrollo, de aquel entonces; y, 

 

2) El perfeccionamiento del personal docente de las instituciones educativas 

del nivel primario, particularmente de la provincia de Loja. En torno a estos 

objetivos se construyó el currículo inicial de la Carrera, considerando las Áreas 

de Conocimiento que se impartían en las Escuelas de nuestra Patria, como las 

Didácticas de: Idioma Nacional, Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Artística, Educación Física, Actividades Prácticas, entre 

otras asignaturas de formación profesional y cultura general.  

 

Vale destacar que Tras el Plan de estudios, hubo una selección, preparación y 

desarrollo académico-administrativo del personal, el cual garantizó la eficiencia 

del desenvolvimiento en las actividades de la naciente Carrera. 

 

Posteriormente el Ministerio de Educación y Cultura, le asigna al sistema 

educativo del nivel primario el nombre de Educación Básica, con 7 grados de 
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estudio, consecuentemente la Carrera, también cambia su denominación a 

inicios del siglo XXI (27 de noviembre de 2001), para dar paso a la nueva etapa 

del proceso evolutivo, tomando el nombre de Carrera de Educación Básica, con 

un currículo actualizado, coherente y a tono con las demandas y políticas 

educativas del País para este nuevo siglo. 

 

En el año 2009, se rediseña y se plantea un plan de estudios, mediante el cual 

se formaría a los profesionales de la Educación Básica en el Sistema Educativo 

SAMOT (SISTEMA ACADÉMICO MODULAR POR OBJETOS DE 

TRANSFORMACIÓN) imperante en nuestra Universidad, cuya malla curricular 

estaba constituida por ocho módulos, en donde cada uno de ellos se 

desarrollan de acuerdo al Objeto de Transformación enmarcado en un proceso 

investigativo con sus respectivos referentes teóricos, subdividido en unidades y 

complementándose con talleres para fortalecer  la preparación del futuro 

Docente en Educación Básica. 

 

Finalmente el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación,   supeditándose 

a los requerimientos de los diferentes organismos de control de la Calidad de la 

Educación Superior, y en base a la Ley Orgánica de Educación Superior, 

convierte en el año de 2012, los  módulos a un sistema de asignaturas que es 

lo que impera a nivel nacional, para aplicarlo a los futuros profesionales en los 

diferentes campos del saber, con lo cual la Carrera,  convierte el currículo de  

módulos, en asignaturas, en base al Plan Curricular 2009 aprobado y  vigente 

hasta la actualidad.  

 

En función de éste, se han determinado las asignaturas correspondientes a 

cada módulo, unidad y taller, con su respectiva codificación y valoración en 

número de créditos. Todo este marco de referencias, ha servido hasta el 

momento para entregar a la sociedad lojana y ecuatoriana, docentes capaces, 

eficaces y eficientes, con un alto grado de profesionalismo y valores, 

garantizando la calidad de la educación a las generaciones venideras, 

enmarcadas en los principios del buen vivir vigentes en nuestra Patria chica. 
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b. Justificación de la Carrera 

 

La Carrera de Educación Básica desde hace cuatro décadas, ha tenido como 

finalidad la formación de docentes para el nivel primario, lo que actualmente se 

denomina Educación General Básica; con lo cual, ha cumplido a cabalidad con 

su principal cometido, de dotar de profesionales idóneos para la ciudad y 

provincia de Loja, la Región Sur y el País.  Se constituye en esta parte de la 

geografía nacional, en el crisol imprescindible donde se fraguan los 

profesionales de la educación, llenando un vacío por la carencia de 

instituciones formadoras de docentes (institutos pedagógicos) en extinción. 

 

Dentro de los movimientos y cambios que se han suscitado en el Ecuador en el 

nuevo siglo y particularmente en el campo educativo, la Carrera de Educación 

Básica, ha considerado estos cambios, y se han realizado a lo interior de la 

misma, los ajustes necesarios en su estructura curricular para que 

paralelamente a ellos, garantizar la excelencia y calidad educativa acorde a la 

ciencia, tecnología e innovaciones del mundo actual. 

 

Así mismo y considerando las políticas educativas actuales para el ingreso al 

sistema educativo nacional superior, donde la educación se ha privilegiado por 

recibir en su seno a estudiantes con un alto nivel académico, y particularmente 

la carrera de Educación Básica, con lo que se contribuirá a la formación de 

profesionales altamente capacitados para cubrir los requerimientos en la 

formación de los nuevos ciudadanos con un alto valor humanístico, capaces de 

desempeñarse en forma autónoma, crítica y creativa, para lograr desempeños 

en los ámbitos cognitivos, procedimentales y actitudinales de las generaciones 

actuales y venideras.   

 

A más de ejercer la docencia, el nuevo profesional se convertirá en 

administrador   e investigador de la educación, con un alto grado axiológico 

epistemológico, orientadas a generar el desarrollo integral de la niñez y 

juventud de la Región sur. 
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c. Visión de la Carrera 

 

La Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, es la  unidad académica-

administrativa del nivel de grado, evaluada y acreditada; líder en la formación 

de docentes competentes y competitivos en Educación General Básica, en las 

áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales y materias afines; respetuosos y defensores de los derechos 

humanos, la justicia y el medio ambiente; abiertos a todas las corrientes  del 

pensamiento universal; que en su práctica profesional fomentan el cultivo de 

los valores éticos y culturales; respetuosos de la pluriculturalidad y 

plurietnicidad; capacitados para la aplicación de las TIC; que en el marco del 

Buen Vivir  potencian el desarrollo humano sustentable, la inteligencia  y el 

pensamiento crítico de la niñez y juventud de la Región Sur y del país.  

 

d. Misión de la Carrera 

 

La Carrera de Educación Básica es la unidad académica-administrativa del 

Nivel de Grado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Loja: Oferta servicios profesionales para la formación 

de talentos humanos en Educación General Básica, en las Áreas de Lengua y 

Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y materias 

afines, con enfoque científico, psicopedagógico, metodológico – didáctico, 

ecológico – ambiental, humanista – axiológico. Promueve la educación 

continua de sus profesionales, habilitándolos para integrar equipos de 

investigación en las líneas de la Carrera, que en el ejercicio de su práctica 

profesional suscitan el debate, el análisis y el planteamiento de alternativas de 

solución a los problemas del desarrollo del país y de la Educación General 

Básica, con profunda identidad  cultural nacional 
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e. Objetivos de la Carrera 

 

Objetivo general 

 

Formar profesionales en Educación Básica con un alto nivel académico, 

didáctico, con un alto desarrollo del pensamiento crítico, comprometidos con 

procesos de investigación científica y formativa, sustentada en metodologías 

participativas que generen soluciones concretas a problemas educativos del 

contexto; basado en una sólida formación ética profesional sensible a los 

problemas y demandas sociales; vinculados con la colectividad de manera 

emprendedora para alcanzar el desarrollo del Buen Vivir. 

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar al máximo las capacidades, talentos y valores, en especial, las 

inherentes a la profesión de la docencia en la Educación Básica. 

 Formar profesionales de excelencia, integrados a la acción docente, con 

formación científico-técnica y teórico–práctica con calidad y calidez, que 

potencialice el aprendizaje crítico propositivo. 

 Formar profesionales con vastos conocimientos en procesos de 

investigación científica en el ámbito de la Educación General Básica, 

sustentado en metodologías participativas que generen soluciones 

concretas a problemas educativos. 

 Formar profesionales comprometidos al desarrollo del entorno escolar y 

local, con proyectos de vinculación con la colectividad, de manera 

participativa y emprendedora que solucionen problemas socio-educativos 

en procura de alcanzar los estándares del Buen Vivir.  

 Formar profesionales capacitados para planificar, administrar, gestionar 

acciones tendientes al desarrollo de instituciones de Educación Básica 

fiscales y particulares. 
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f. Definición de la Carrera 

 

La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Educación 

Básica constituye una Subunidad Académica del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, que tiene bajo su 

responsabilidad académico-administrativa: 

 

1. La formación de recursos humanos del nivel de Educación Básica; con un 

enfoque psicopedagógico, didáctico, científico-técnico, humanístico y 

axiológico; con capacidad para emprender procesos de innovaciones 

educativas, curriculares, de gestión administrativa y del proceso 

enseñanza-aprendizaje, en el campo especializado, en las instituciones 

educativas públicas y privadas; 

 

2. La investigación científico-técnica en los campos disciplinarios del currículo  

de la Educación Básica; 

 

3. La formulación de propuestas alternativas para la planificación, diseño, 

desarrollo y evaluación de proyectos, subproyectos, y actividades de 

vinculación con la colectividad, en los campos especializados de 

competencia de la Carrera. 

 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas Profesionales 

Alternativas Correspondientes a cada Campo 

 

Los campos específicos profesionales de la Carrera de Educación Básica, son: 

 

 Docencia 

 Metodología y didáctica 

 Planificación macro y micro curricular 

 Investigación 
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CAMPOS 
ESPECÍFICOS DE 
LA PROFESIÓN 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

DOCENCIA Desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

con los estudiantes de Educación Básica en las 

asignaturas de la malla curricular del MEC.  

METODOLOGÍA Y 

DIDÁCTICA 

Aplica estrategias metodológicas y las didácticas 

aprendidas en clase, con los estudiantes de Educación 

Básica de las diferentes instituciones educativas de la 

ciudad y provincia. 

PLANIFICACIÓN 

MACRO Y MICRO 

CURRICULAR 

Ejecuta la planificación macro y micro curricular de 

acuerdo a las necesidades del entorno escolar en el que 

desarrolla sus prácticas pre profesionales. 

INVESTIGACIÓN Realiza el estudio, análisis e investigaciones de 

problemas que aquejan a la educación para plantear 

estrategias metodológicas que aplicadas en la 

Educación Básica coadyuva a solucionarlos. 

 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas Profesionales 

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES PERFIL PROFESIONAL 

Desarrollo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, con los 

estudiantes de Educación Básica en las 

asignaturas de la malla curricular del 

MEC.  

 

Domina los conocimientos científicos de 

las asignaturas (campos del saber) que 

se imparten en la Educación General 

Básica. 

Aplica estrategias metodológicas y las 

didácticas aprendidas en clase, con los 

estudiantes de Educación Básica de las 

diferentes instituciones educativas de la 

Utiliza técnicamente los conocimientos 

y procedimientos de la tecnología, para 

mejorar la calidad de los aprendizajes 

en las áreas de la Educación General 

Básica. 
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ciudad y provincia. 

 

Aplica procedimientos metodológicos 

para el desarrollo de destrezas 

cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales. 

Ejecuta la planificación macro y micro 

curricular de acuerdo a las necesidades 

del entorno escolar en el que desarrolla 

sus prácticas pre profesionales. 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro y 

micro planificación curricular de las 

asignaturas de las áreas de Educación 

General Básica, del país. 

Realiza el estudio, análisis e 

investigaciones de problemas que 

aquejan a la educación para plantear 

estrategias metodológicas que 

aplicadas en la Educación Básica 

coadyuvar a solucionarlos. 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de 

investigación socioeducativa, 

orientados a la solución de problemas y 

al mejoramiento de la educación. 

Promueve y practica el pensamiento 

crítico reflexivo, solidario y democrático 

en torno a los principios de los valores y 

el buen vivir con calidad y calidez. 

 

i. Oportunidades Ocupacionales 

 

Los profesionales de la Carrera de Educación Básica, tienen una formación 

académica, axiológica, teórica y práctica, que los capacita para laborar en 

desde el primero al décimo grado de Educación Básica, como Docentes tanto 

de escuelas de tipos fiscal, municipal y/o particular, en sectores de la localidad, 

la región y el país. 

 

j. Perfil de Egreso 

 

 Domina los conocimientos científicos de las asignaturas (campos del 

saber) que se imparten en la Educación General Básica. 

 Utiliza técnicamente los conocimientos y procedimientos de la tecnología, 

para mejorar la calidad de los aprendizajes en las áreas de la Educación 

General Básica. 

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

asignaturas de las áreas de Educación General Básica, del país. 
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 Aplica procedimientos metodológicos para el desarrollo de destrezas  

cognoscitivas, procedimentales y actitudinales. 

 Administra, gestiona y evalúa instituciones educativas públicas y privadas 

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

gestión para lograr cambios innovadores. 

 Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de investigación socioeducativa, 

orientados a la solución de problemas y al mejoramiento de la educación. 

 Promueve y practica el pensamiento crítico reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los principios de los valores y el buen vivir con 

calidad y calidez. 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 

El estudiante que aspire a ingresar a la Carrera de Educación Básica de 

la Universidad Nacional de Loja, debe poseer: 

 

 Un alto nivel de conocimientos científico-técnicos,   en las áreas generales 

de la Educación Básica. 

 Con vocación y aptitud para la docencia, que se exprese en: a) calidez 

hacia sus semejantes y particularmente hacia la niñez y juventud; y, b) 

con competencias, habilidades y destrezas personales y profesionales 

necesarias para asumir los desafíos del sistema nacional de educación. 

 Con espíritu ingenioso y creativo, perseverante y emprendedor, con visión 

de futuro. 

 Predisposición a la renovación y actualización constante de los retos 

científico-pedagógicos que requiere la época cambiante del nuevo 

milenio. 

 Poseedor de valores éticos, estéticos, con actitudes positivas y con 

atracción e interés para el trabajo formativo-educativo, con niños, niñas, 

púberes y adolescentes. 
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l. Requisitos de Ingreso  

 

El Art. 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, vigente en el Ecuador 

desde octubre del 2010, señala que el ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y 

Admisión, al que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

 

Para el diseño de este Sistema, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación coordinará con el Ministerio de Educación lo 

relativo a la articulación entre el nivel bachiller o su equivalente y la educación 

superior pública, y consultará a los organismos establecidos por la Ley para el 

efecto. 

 

El componente de nivelación del sistema se someterá a evaluaciones 

quinquenales con el objeto de determinar su pertinencia y/o necesidad de 

continuidad, en función de los logros obtenidos en el mejoramiento de la 

calidad de la educación bachiller o su equivalente. 

 

Para el ingreso a las instituciones de educación superior se requiere:  

 

a) Poseer título de bachiller o su equivalente, de conformidad con la Ley; y,  

b) en el caso de las instituciones de educación superior públicas, haber 

cumplido los requisitos normados por el Sistema de Nivelación y Admisión, el 

mismo que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y 

capacidad. 

 

Las instituciones del Sistema de Educación Superior aceptarán los títulos de 

bachilleres obtenidos en el extranjero, reconocidos o equiparados por el 

Ministerio de Educación. 

 

Art. 89. Los aspirantes a ingresar a una de las carreras o programas que oferta 

la Universidad Nacional de Loja, deben cumplir y aprobar los procesos del 

sistema de admisión y/o nivelación, y lo señalado en el presente Reglamento, 
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con lo que están habilitados para matricularse en el ciclo uno de la carrera o 

programa seleccionado. 

Art. 90. Para matricularse en el ciclo uno del nivel de pregrado se requiere: 

 

a. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento 

de Carrera. 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde. 

d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

e. Una fotografía tamaño carné. 

 

a. Requisitos de Graduación 

 

1. Solicitud dirigida al Director  del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, solicitando se señale la hora y fecha para que se lleve a 

efecto el Acto Académico de sustentación y defensa pública. 

2. Un ejemplar del Acta de Sesión Privada o Reservada. 

3. Certificado de la Unidad de Biblioteca del AEAC. 

4. Artículo Científico firmado por el Director (a) de Tesis; y, postulante y Visto 

Bueno por parte del Coordinador (a) de la Carrera. 

5. Copia de la Resolución y oficio de la Aptitud Legal. 

6. Certificado del Director de Tesis, en el que se autorice la presentación del 

informe final de la misma. 

7. Copia del Informe favorable de Pertinencia y Coherencia del Proyecto. 

8. Oficio de designación e Informe del Director de Tesis. 

9. Record Académico actualizado, o Certificado de Aprobación del último 

módulo o Año. 

 
Según el Art. 129, en concordancia con el Art 152 del mismo reglamento, indica 

que se debe aprobar la sustentación de la tesis.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

Ciclo Uno 

 

Identificación del ciclo:  LA PROBLEMÁTICA DE LA REALIDAD SOCIAL 

Créditos: 31 

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: La realidad social de la educación 

constituyen un escenario en crisis en las dimensiones socio económica, 

ideológico – político, histórico – cultural, científico – técnica y medio – 

ambiental, que se han sufrido transformaciones a través del tiempo.  Frente a 

esta realidad se requiere que los y las estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica conozcan, analicen, interpreten y expliquen con visión global, 

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

y educativa, en la perspectiva de su compromiso ético y profesional para el 

mejoramiento de la calidad de la educación a nivel de la Educación General 

Básica. 

. 

Objetivos:  

 

 

1. Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática global de la realidad 

educativa. 

 

2. Interpretar la problemática global de la realidad de la educación con elementos 

teóricos que le permitan fundamentar su conceptualización en el campo 

educativo. 

 

3. Construcción de alternativas de solución a la problemática investigada que 

evidencien intenciones de cambio de conciencia individual y social. 
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Relación Resultados de Aprendizaje  

 

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL 

PERFIL DE EGRESO 

DIDÁCTICA 
DE LA 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

10 CB OB 

UNIDAD NUMERO 01 
1. Fundamentación 
2. Estructura y Planificación del 

Proceso Didáctica 
UNIDAD NUMERO 02 
3. Enfoques en la acción Didáctica 
4. Innovación y Cultura Profesional 
UNIDAD NUMERO 03 
5. Actualización  y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación  Básica 

Explica la importancia de 
cada componente de la 
Educación Básica para 
desarrollar fortalezas y 
contribuir al mejoramiento 
de la educación. 

ALTO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Critica activamente el 
campo de la educación 
para conocer su realidad, 
analizar y presentar 
alternativas que coadyuven 
a solventar las 
necesidades de la misma. 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 
de investigación socioeducativa, 
orientados a la solución de 
problemas y al mejoramiento de la 
educación. 

Crea destrezas para 
desarrollar ambiente de 
paz que cumplan y 
contribuyan al buen vivir. 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

PEDAGOGÍA 9 CP AR 

1. Epistemología de la Educación 
2. Pedagogía, desarrollo científico y 

enseñanza. 
3. La enseñabilidad de las ciencias y 

el campo científico de la 
pedagogía. 

4. Fundamentación en pedagógica y 
el precursor Comenio 

5. Modelos pedagógicos, métodos y 
didáctica 

Combina coherentemente 
todos los procedimientos 
adecuados para 
seleccionar un modelo 
pedagógico que permita 
garantizar los aprendizajes 
significativos 

ALTO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Fundamenta los diversos 
modelos pedagógicos que 
permitan ayudar a la 
solución de la problemática 
académicas relacionados 
con la enseñanza-
aprendizaje. 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo de 
destrezas cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Evalúa los trabajos 
prácticos de la aplicación 
de la pedagogía en todo 
proceso educativo, con el 
objetivo de recibir 
observaciones y puntos de 
vista de los compañeros 
que permitan mejorar las  
planificaciones curriculares 

 Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de 
Educación General Básica, del país. 

FILOSOFÍA 
DE LA 

EDUCACIÓN 
6 CB OB 

1.1. Qué es, cómo se construye y 
para qué sirve la Filosofía 

1.2. Entorno ontológico y 
Gnoseológico 

1.3. Entorno Axiológico y Ético y 
Estético 

1.4. Entorno Lógico y Epistemológico 
1.5. Entorno Antropológico 
 
2.1 Cosmovisión filosófica sustentada 

en la propiedad privada en los 
medios de la producción  

 Esquematiza diversos 
criterios del pensamiento 
filosófico de Sócrates, 
Platón y Aristóteles y la 
importancia de saber que 
el conocimiento del ser 
humano es infinito. 

ALTO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Compara sobre el impacto 
de la Filosofía Moderna del 
Siglo XVIII y la incidencia 
en la educación, en la 
ciencia y en la cultura. 
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2.2 Cosmovisión  filosófica sustentada 
en la propiedad social de los 
medios de producción 

 
3.1 Ámbito filosófico del socialismo del 

siglo XXI 
3.2 Sustento filosófico del buen vivir  
3.3 Bases filosóficas de la educación 

actual 

Critica desde sus puntos 
de vista sobre el socialismo 
y el marxismo y su aporte a 
la comunidad. 

ALTO 

Promueve y practica el pensamiento 
crítico reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los 
principios de los valores y el buen 
vivir con calidad y calidez. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

PARA EL 
BUEN VIVIR 

6 EG OB 

 Conocimiento interpersonal y 
Encuadre  

 Definiciones de Educación 
Ambiental y el Sumak Kawsay. 

 Constitución y cuidado del 
ambiente.  

 Sistemas ambientales.  
 Crecimiento poblacional y medio 

ambiente.  
 Perturbaciones ambientales de 

origen humano. 
 La energía: fuentes y consumo.  
 Peligros ambientales naturales.  
 Impacto ambiental. 
 Evaluación 

Estructura conceptos, 
objetivos y utilidades de la 
Constitución, para mejorar 
el cuidado del ambiente. 

ALTO 

Promueve y practica el pensamiento 
crítico reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los 
principios de los valores y el buen 
vivir con calidad y calidez. 

Detecta la problemática de 
la desarticulación del 
medio ambiente y los 
peligros naturales o los de 
origen humano. 

MEDIO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Explica la coherencia entre 
los objetivos y los 
productos esperados sobre 
el cuidado del medio 
ambiente. 

ALTO 

Promueve y practica el pensamiento 
crítico reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los 
principios de los valores y el buen 
vivir con calidad y calidez. 

 

* 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 DE LA FORMACIÓN DOCENTE 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Créditos: 31 

 

Campo Problemático que aborda el Ciclo: La práctica docente en Educación 

Básica, aún está fundamentada en el tradicionalismo, debido a la falta de 

comprensión y posicionamiento en sólidos fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicopedagógicos y didácticos, contestatarios, críticos y 

alternativos, por lo que se hace indispensable la formación del nuevo docente, 

con fundamentos en la perspectiva filosófica dialéctico-materialista, la 

sociología crítico -transformadora, la psicología histórico-cultural, la pedagogía 

marxista y la didáctica crítica, que guarden coherencia con el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), como proyecto 

pedagógico, académico y educativo vigente en la Universidad Nacional de Loja, 

y del proceso enseñanza-aprendizaje. innovadora, crítica, propositiva, y 

transformadora; que permita entender, conocer, analizar, comprender y 

sistematizar las problemáticas del campo de la Educación Básica. 
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Objetivos:  

 

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

acerca del Currículo de la Educación Básica del nivel inferior, la Psicología del 

Aprendizaje, la Expresión oral y escrita y la Epistemología de la Educación Básica,   

para que se conviertan en agentes de cambio en los procesos socio-culturales, 

educativos, curriculares y del aprendizaje. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 

 

 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

N
IV

E
L

 PERFIL DE EGRESO 

EL CURRÍCULO 

DE LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL 

NIVEL INFERIOR 

10 CP AR 

La Actualización y 

fortalecimiento de la Reforma 

Curricular.   

Objetivos de la Educación 

Básica del nivel inferior.   

Áreas del currículo de la 

Educación General Básica 

del subnivel inferior.   

Destrezas con criterio de 

desempeño.   

Estrategias metodológicas 

para realizar el trabajo 

docente con básica inferior. 

Explica con fundamento 

científico la estructura de la 

EGB. 

ALTO 

Domina los conocimientos 

científicos de las asignaturas 

(campos del saber) que se 

imparten en la Educación 

General Básica. 

 

Fundamenta los elementos de 

la Actualización y 

fortalecimiento curricular para 

aplicar en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Categoriza procesos 

metodológicos adecuados para 

trabajar con niños y niñas de 

educación básica del nivel 

inferior. 

 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas  

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA 

DEL 

APRENDIZAJE 

10 CB OB 

 Fundamentos 

Biosicológicos del 

Aprendizaje: Aptitudes 

intelectuales heredadas, 

los receptores sensoriales, 

papel de las estructuras 

cerebrales en el 

aprendizaje, la atención, la 

percepción y la memoria. 

 Fundamentos Ambientales 

del Aprendizaje: Acción de 

la familia y sus 

repercusiones en el 

aprendizaje, el medio 

socio económico, el medio 

Ensambla Fundamentos 

Biosicológicos del Aprendizaje 

para establecer relaciones 

cálidas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

ALTO 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y el 

buen vivir con calidad y 

calidez. 

 

Integra los fundamentos 

ambientales del aprendizaje 

para plantear metodologías 

adecuadas para entender al 

estudiante en su contexto. 

Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas  

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 
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cultural y el aprendizaje. 

Teorías y tipos de 

aprendizaje: Teoría 

Conexionista o 

Conductista, Teoría 

cognoscitivista, Teoría 

Humanista. Tipos de 

Aprendizaje: Aprendizaje 

memorístico, aprendizaje 

por descubrimiento, 

aprendizaje constructivista 

y aprendizaje social. 

 Mecanismos y Estrategias 

del aprendizaje: 

Discriminación y 

generalización, el refuerzo, 

la transferencia. 

Aplica diversas técnicas de 

enseñanza aprendizaje, 

basado en los tipos de 

aprendizaje del ser humano. 

 

EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA 
6 CP OB 

 La lectura.  Método El Ser 

tres.  Utilización de 

mayúsculas y minúsculas.  

Signos Ortográficos.  

Reglas ortográficas. 

Técnicas de estudio. 

Organizadores gráficos. 

Aplica estrategias 

metodológicas para efectuar 

procesos de lectura para 

desarrollar comprensión, 

criticidad, proposición y 

enriquecer el acervo cultural. 

MEDIO Aplica procedimientos 

metodológicos para el 

desarrollo de destrezas  

cognoscitivas, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Organiza y crea metodologías 

para fundamentar la ortografía 

en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

ALTO 

Crea organizadores gráficos 

para realizar la síntesis de las 

temáticas aprendidas. 

      

EPISTEMOLOGÍA 

DE LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

5 CB AR  La ciencia, el conocimiento 

y la educación: origen 

filosófico, epistemológico, 

axiológico y sociológico. 

 La educación primaria y/o 

educación básica, en la 

historia y en la actualidad. 

Describe las bases mismas de 

la epistemología de la 

educación básica. 

MEDIO 

Domina los conocimientos 

científicos de las asignaturas 

(campos del saber) que se 

imparten en la Educación 

General Básica. 

Argumenta con fundamento el 

origen de la ciencia, el 

conocimiento y la educación. 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a 

los principios de los 

valores y el buen vivir 

con calidad y calidez.

 

Valora y relaciona el pasado 

con el presente, para 

establecer parámetros de 

actuación en la educación 

básica. 

ALTO 

Promueve y practica el 

pensamiento crítico 

reflexivo, solidario y 

democrático en torno a los 

principios de los valores y 

el buen vivir con calidad y 

calidez. 

 
 

* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 
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Ciclo Tres  

 

Identificación del Ciclo: LA PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN EDUCATIVA Y LA EVALUACIÓN CURRICULAR PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: La falta de conocimientos y de 

estrategias metodológicas innovadoras para la planificación, gestión 

educativa y evaluación curricular en los profesores de Educación Básica 

incide en la pérdida de liderazgo en la comunidad educativa. Para superar 

esta realidad se requiere de una sólida formación profesional en planificación, 

evaluación curricular innovadora y una efectiva gestión educativa y del 

desarrollo comunitario. 

 

Objetivos: 

 

Crear una cultura institucional que dinamice la gestión de las instituciones de 

educación básica con la participación de todos los actores: directivos, profesores, 

padres de familia, educacndos y miembros de la comunidad, al tiempo que 

incorporamos la particiáción comunitaria a los sistemas de gestión de las insitituciones. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

N
IV

E
L

 

PERFIL DE EGRESO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

6 CP OB 

Funcionalidad de los recursos 
Didácticos. 
Diseño y aplicación de los 
recursos didácticos.  Módulos poli 
funcionales y de especialidad. El 
color en el recurso didáctico. 

Aplica las diferentes técnicas para la 
recolección y elaboración de Recursos 
Didácticos necesarios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

MEDIO 
 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

Diseña diferentes Recursos Didácticos con 
la aplicación de las TICS. 
 

ALTA  
 
 

 Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

Investiga acerca de los  recursos 
didácticos, en las escuelas de educación 
general básica. 

MEDIO 
 

 Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a 
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la solución de problemas y al 
mejoramiento de la 
educación. 

 

GESTION DE 
PROYECTOS 
SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS 

6 
 

EG AR 

 Proyecto: equipo, jefe, 
planificación, personal, 
coordinación, proceso, costos, 
estándares de calidad. 

 planificación del proyecto de 
gestión social o productivo, así 
como los métodos a utilizarse 
en la elaboración de los 
mismos. 

 PEI. POA. 
 Evaluación curricular. 

Formula la situación de gestión de 
proyectos sociales y de producción 
presente en las escuelas de educación 
general básica. BAJO 

Administra, gestiona y evalúa 
instituciones educativas públicas y 
privadas de Educación General 
Básica, con la aplicación de 
procesos dinámicos de gestión para 
lograr cambios innovadores. 

Estructura las categorías del marco teórico 
y planificación del proyecto de gestión 
social o productivo 

Evalúa el diseño de su proyecto de gestión 
para seleccionar y argumentar los métodos 
a utilizarse en la elaboración de los 
mismos. 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 

de investigación socioeducativa, 

orientados a la solución de 

problemas y al mejoramiento de la 

educación. 

 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

6 CP OB 

Etapas de la Evolución y del 
Desarrollo: etapa prenatal, de los 
primeros pasos, primera infancia, 
infancia intermedia y 
adolescencia. Factores y 
Características del Desarrollo 
Humano 
 
 
 

Aplica los conocimientos de la psicología 
evolutiva en el reconocimiento de las 
etapas del desarrollo infantil del niño de 0 
a 9 años. 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

 

Analiza las funciones cognitivas, sociales, 
psico-afectivas y físicas que inciden en el 
desarrollo del niño. 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

Identifica las características de cada etapa 
del desarrollo infantil 
-identifica e investiga problemas en torno 
al desarrollo bio - psico- social del niño de 
educación general básica. 

BAJO  Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

DIDÁCTICA DE 
LA CULTURA 
FÍSICA 

4 CB AR 

Estrategias metodológicas para la 
aplicación de la Educación Física 
en la Educación General Básica.  
Generalidades: definición, 
importancia, utilización, ámbito.  
Bases generales del 
funcionamiento del cuerpo.  
Ejercicios de calentamiento 
muscular.  Utilización de la cultura 
física para potencializar al 
estudiante.  El cuidado de la salud 
a través del ejercicio.  Ejercicios 
adecuados para cada edad del 
desarrollo del niño.  Didáctica de 
la Cultura Física. 

Analiza los Fundamentos Científicos de la 
Didáctica de la Educación Física y el 
Deporte 

ALTO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Clasifica los Fundamentos de las 
actividades físicas de carácter educativo, 
deportivo y recreativo para aplicar 
adecuadamente en el desarrollo de 
destrezas y capacidades del individuo 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo de 
destrezas cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Infiere conocimientos de las técnicas en el 
ámbito Curricular y extracurricular de la 
Educación Física 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de 
Educación General Básica, del 
país. 

TALLER DE 
ARTES 

3 CB OB 

Las artes como potencializador de 
la inteligencia en los niños y 
jóvenes.  Aplicación del Teatro y 
Títeres dentro del aula.  La danza 
un recurso inagotable para 
potenciar las habilidades en los 
estudiantes.  Tipos de danzas.  La 
pintura, el detector del alma.  
Técnicas para descubrir a través 
de la pintura el estado del niño.  
Aplicación de la pintura como 
herramienta facilitadora del 
aprendizaje 

Esboza un esquema en el que caracterice 
el procedimiento didáctico que se utiliza en 
el desarrollo de una obra de teatro o 
títeres. 

BAJO 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

Resume escritos ejecutivos de los 
contenidos científicos del taller en el que 
demuestra un aceptable dominio de los 
elementos de la expresión dramática. 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 

Crítica y reflexiona ante los problemas que 
se presenten y detecten como producto del 
proceso investigativo en el desarrollo del 
PEA de los conocimientos teórico – 
prácticos del taller de arte en los diversos 
establecimientos de la ciudad de Loja. ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

PLANIFICACIÓN 
EDUCATIVA 

6 
 

PL OB 

El currículo de la Educación 
General Básica: estructura 
curricular. 

Argumenta aspectos referentes a la 
planificación educativa y su importancia 
para el aprendizaje en la educación 
general básica 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

Aplica las TICs en la construcción del 
portafolio de planificación educativa. 

MEDIO 
Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
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la tecnología para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

Demuestra actitud investigativa para 
ampliar y profundizar los temas elaborados 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 
de investigación socioeducativa, 
orientados a la solución de 
problemas y al mejoramiento de la 
educación. 

 
* CB: Ciencias Básicas de la carrera e informática 

 CP: Ciencias de formación profesional 

 PL: Prácticas y Laboratorio 

 EG: Asignaturas de educación general 

** OB: Obligatoria 

 AR: Arrastre  

 PR: Práctica 

 

Ciclo Cuatro 

 
Identificación del Ciclo: EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN EN EL PRIMER AÑO 

  

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el ciclo: La práctica docente de la Educación 

Básica tiene limitaciones en la operatividad del currículo vigente, en la trascendencia 

del desarrollo evolutivo del niño y en su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje, por falta de una formación, actualización e innovaciones permanentes y, 

por desajustes en la adaptación del currículo. Sus consecuencias y repercusiones se 

evidencian en la práctica de una educación libresca, descontextualizada, homogénea, 

reproductiva, que conduce a adaptarse con facilidad a la ideología imperante de una 

sociedad alienante y consumista. Para superar esta realidad se requiere un proceso 

de formación profesional fundamentado en propuestas innovadoras que potencie el 

desarrollo integral del niño. 

 

Objetivos:  

 

Fortalecer la formación profesional mediante una reflexiva fundamentación en los 

paradigmas curriculares vigentes, que faciliten la operatividad de la práctica educativa 

para genera parendizajes significativos, aplicando los fundamentos curriculares 

adpatados a la realidad de su entorno natural y social, que garanticen el desarrollo 

integral del niño, para potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico creativo y 

autónomo de los estudiantes, que permita la formación de un espíritu solidario, 

humanista e innovador del nuevo profesional de Educación Básica. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA 
C

R
É

D
IT

O
S

 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Comunicación 
verbal y no 

verbal 

 7 CP OB 

Identidad y Autonomía.   
Convivencia 

 Desarrolla su autonomía mediante el 
reconocimiento de su identidad y el 
desempeño en las actividades cotidianas 
y colectivas para fomentar la seguridad, 
confianza en sÍ mismo, el respeto, la 
integridad y la socialización con sus 
compañeros. 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 

 Diferencia ente la comprensión entre la 
comprensión y expresión oral y escrita, 
comprensión y expresión artística y 
expresión corporal. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Expresa movimientos con el lenguaje 
corporal  añadiendo equilibrio, dirección, 
velocidad y control para lograr su 
coordinación motriz. 

 

BAJO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

6 CP OB 

Descubrimiento y comprensión del 
medio natural y cultural. 
Relaciones lógico-matemáticas: 
relaciones y funciones, numérico, 
geometría, medida, estadística y 
probabilidad. 

 Reconoce los elementos de la estructura 
curricular de la reforma vigente en la EGB 
y utilizarlos en la planificación de clase 

 
BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 Sistematiza procedimientos para orientar 
las expresiones con movimientos del 
lenguaje corporal, artístico facilitando la 
comunicación de las relaciones del niño 
con su entorno. 

ALTO 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Utiliza procedimientos pertinentes para 
reconocer y describir el entorno natural y 
cultural MEDIO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

Desarrollo 
Personal y 

Social 

6 CP OB 

Comprensión y expresión verbal y 
escrita.  Comprensión y expresión 
artística.  Expresión corporal. 

 Explica las implicancias de las diversas 
teorías del aprendizaje, en la proyección 
cultural de la escuela y las prácticas 
pedagógicas. 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

 Relaciona diversos paradigmas y 
enfoques sobre cómo aprende el ser 
humano y qué papel le cabe al educador 
en el logro del desarrollo cognitivo del 
aprendiz. 

MEDIO 

 Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a la 
solución de problemas y al 
mejoramiento de la educación. 

 Reconoce la esencia dinámica de los 
procesos de Aprendizaje y Enseñanza, 
identificando y valorando la complejidad 
de variables - individuales, sociales e 
institucionales – que explican, tanto sus 
mecanismos como sus resultados. 

BAJO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

INGLÉS I Y SU 
DIDÁCTICA 

PARA 
PREPARATORI

A 

6 CB AR 

Estrategias. Palabras de 
vocabulario.  Saludos y 
despedidas.  Diálogo básico. 
Colores y números. La casa y 
la familia. Frutas.  “Esto es”, 
“Estos son”, descripciones.  
Espacios geométricos.  
Animales domésticos. La clase. 
Vocales en inglés. El cuerpo 
humano. Los números.  Días 
de la semana. Vestuario y 
costumbres.  Didáctica. 

 Aplica las herramientas teóricas, 
metodológicas y técnicas para el 
desarrollo del proceso de enseñanza, del 
idioma inglés como segunda lengua 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

 Sintetiza y diseña estrategias aplicables a 
la enseñanza del Idioma Inglés como 
Lengua Extranjera. 

ALTA 

 Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos 
de la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

 Sustenta los métodos y técnicas a 
utilizarse en la enseñanza del Idioma 
Inglés como Lengua Extranjera BAJO 

 Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 
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 Explica temas de actualidad y de interés, 
local, nacional y mundial relacionados a la 
práctica docente 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

DIBUJO 3 EG AR 

Dibujo artístico: generalidades, 
combinación de colores, 
técnicas para dibujar objetos, 
técnicas para sombrear.  Dibujo 
técnico: trazos básicos.  
Figuras geométricas.  La rosa 
de los vientos.  Proyecciones.  
Estrategias metodológicas para 
la aplicación del dibujo dentro 
del aula. 

 Diferencia las características 
identificadoras de las principales 
expresiones artísticas y estéticas del 
dibujo, que se producen espontánea e 
intencionalmente. 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 Utiliza con calidad y pertinencia, las 
destrezas con criterios de desempeño en 
las diferentes circunstancias y contextos 
comunicativos, en los que les 
corresponda analizar los antecedentes 
históricos sociales de la educación 
artística y estética del dibujo. 

MEDIO 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Redacta reportes individuales y grupales sobre 
el dibujo como parte de la educación  y las 
experiencias artísticas 

BAJO 

 Promueve y practica el pensamiento 
crítico reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los principios 
de los valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

3 PL OB 

La actualización y el fortalecimiento 

curricular.  Ciclos del aprendizaje.  

Técnicas para planificar en base a las 

destrezas con criterios de desempeño.  

 

 Utiliza los elementos teórico-metodológicos en 
la planificación de la práctica docente, como 
demostración de la fundamentada formación 
teórica – metodológica de los contenidos 
tratados. 

MEDI
O Planifica, ejecuta y evalúa la macro y 

micro planificación curricular de las 
asignaturas de las áreas de  Educación 
General Básica, del país.  

 Construye y ejecuta planes de lección utilizando 
el formato propuesto y acordado por el equipo 
docente, con la finalidad de actuar con 
seguridad y posicionados elementos de juicio 
ante los estudiantes. 

ALTA 

 Planifica diariamente siguiendo el proceso 
establecido, en las que se evidencie aceptable 
manejo de las herramientas informáticas, así 
como la presentación estética, en coherencia 
con su actuación ética y desarrollo profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los conocimientos 
y procedimientos de la tecnología,  para 
mejorar la calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General Básica. 

* 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 
 

Área educativa 

Ciclo Cinco 
 

Identificación del Ciclo: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el ciclo: La renuencia a la lectura, el incipiente 

desarrollo de la expresión oral y escrita y la falta de aplicación de los saberes 

básicos del lenguaje y comunicación se debe al predominio de metodologías 

tradicionales en el proceso enseñanza aprendizaje. Frente a ello se requiere 

una práctica educativa alternativa, para desarrollar las destrezas básicas del 

lenguaje y la comunicación. 
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Objetivos:  

 

Contribuir en la formación de profesionales de educación con sólidas bases científicas 

y técnicas en el ámbito de Lenguaje y comunicación para la Educación Básica, con 

valores éticos, culturales y comprometidos con el bienestar social, capaces de 

contribuir con alternativas significativas e la solución y superación de los problemas 

educativos y de desarrollo humano. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

EL PROCESO 
ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL 
LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN 

6 CP OB 

Conceptualizaciones respecto 
al proceso de Lectoescritura. 
Lectura-escritura. Proceso 
lecto-escritor. Metodología de la 
enseñanza.  Destrezas Básicas 
del Proceso de Lectoescritura.  
Manejo de técnicas. Desarrollo 
evolutivo.  Metodologías.  
Enfoques metodológicos.  
Métodos: sintéticos; analíticos y 
eclético Adaptación al 
Desarrollo Psicosocial del 
Estudiante. Dificultades en la 
lectoescritura.   

Fundamenta los tipos y funciones 
del lenguaje, como aspectos 
esenciales en la comunicación 
interpersonal y social. 
 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica 

Explica los elementos esenciales de 
la semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa, como 
fundamento para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de lenguaje 
y comunicación en educación 
general básica. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

 

Argumenta los fundamentos teórico-
metodológicos de las principales 
teorías psicopedagógicas, para su 
aplicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de lenguaje y 
comunicación en educación general 
básica. 

ALTO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en 
torno a los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 

DIDÁCTICA 1. 
PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑOS. 

6 CP OB 

 
Funciones del lenguaje. 
Elementos esenciales de la 
semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa. 
Estrategias metodológicas para 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la lengua y 
literatura: escritura en mano 
imprenta y escrita. Lectura.  
Principios de ortografrafía. 
 
 

Fundamenta los tipos y funciones 
del lenguaje, como aspectos 
esenciales en la comunicación 
interpersonal y social. 

BAJO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Explica los elementos esenciales de 
la semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa, como 
fundamento para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de lenguaje 
y comunicación en Educación 
General Básica. 

Argumenta los fundamentos teórico-
metodológicos de las principales 
teorías psicopedagógicas, para su 
aplicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de lenguaje y 
comunicación en educación general 
básica. 

ALTO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas 
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 
DIDÁCTICA  2  DE  

6 CP OB 

La oración simple.  Sustantivo 
común y propio. Artículo definido e 
indefinido. Adjetivo calificativo. 
Palabras agudas, graves y 
esdrújulas.  Pronombres 

Describe los fundamentos científicos de 
la Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
y los aplica adecuadamente en su futura 
labor docente. 

BAJO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. 
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TERCERO  A 
SÉPTIMO AÑOS 

personales. Diptongo, hiato, 
triptongo. El verbo, Adjetivo 
posesivo.  Ortografía: uso de la z, b, 
s, v, ll, coma, guión, signos de 
interrogación y admiración. 

Lee, escribe y aplica la ortografía, 
demostrando solvencia en la 
competencia comunicativa. 

Esquematiza los procedimientos y 
estrategias metodológicas que se 
utilizan en el tratamiento de las 
temáticas del área de Lengua y 
literatura 

ALTO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 

DIDÁCTICA DE 
OCTAVO A 

DÉCIMO AÑOS 

7 CP OB 

Biografía y Autobiografía. Leyenda 
Literaria.  Folleto. Poema de autor. 
Historieta.   Publicidad/campaña 
social. Cuento de terror. Solicitud, 
canción. Crónica 
periodística/entrevista. Mitología.  
Textos de divulgación científica. 
Novela de Ciencia Ficción. Textos 
de periódico, bitácora, página 
electrónica. Romances. 
Informe/resumen. Teatro: drama. 
Noticia/Reportaje. Novela Policial. 
Carta de lectores. Poesía de amor. 
Ensayo. Teatro: tragedia y comedia 

Describe los fundamentos científicos de 
la Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
y los aplica adecuadamente en su labor 
docente. 

BAJO 
Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Diferencia los diversos tipos de textos 
que se utilizan en la lengua hablada o 
escrita. 

MEDIO 

Identifica los procedimientos didácticos y 
las estrategias metodológicas a utilizar 
en el área de Lengua y Literatura, que 
permitan desarrollar aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

BAJO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo de 
destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

CULTURA 
ESTÉTICA 

3 EG AR 

Como utilizar la CE como recursos 
didácticos dentro del aula.  
Estrategias metodológicas en los 
ámbitos de la CE para la EGB: 
pintura, escultura, cerámica, arte 
gráfico, diseño, música, danza, 
baile, teatro, drama. La Música 
como recurso didáctico dentro del 
aula.  Estrategias metodológicas. 

Expone los fundamentos científicos de 
la cultura estética, para aplicarlos 
adecuadamente en la labor docente. 

ALTA 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Argumenta las dimensiones de la 
música y su importancia en el proceso 
de aprendizaje para la educación 
básica. 

Aplica e interpreta el proceso de la 
música en los estudiantes  y las 
primeras prácticas musicales en el 
contexto de una actividad práctica 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de 
Educación General Básica, del 
país. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

3 PL OB 

Macro y micro planificación 
curricular del Lenguaje y 
Comunicación. 
 

Organiza sus planificaciones diarias 
siguiendo el proceso establecido, en las 
que se evidencie aceptable manejo de 
las herramientas informáticas, así como 
la presentación estética, en coherencia 
con su actuación ética y desarrollo 
profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
la tecnología, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las 
áreas de la Educación General 
Básica. 

Construye y ejecuta planes de lección 
utilizando el formato propuesto y 
acordado por el equipo docente, con la 
finalidad de actuar con seguridad y 
posicionados elementos de juicio ante 
los estudiantes 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de 
Educación General Básica, del 
país. 

Aplica los elementos teórico-
metodológicos en la planificación de la 
práctica docente, como demostración 
de la fundamentada formación teórica – 
metodológica de los contenidos 
tratados 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Ciclo Seis 

 

Identificación del Ciclo: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el ciclo: La falta de fundamento científico, y 

especialmente de estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza - aprendizaje de la 

matemática, se debe en gran medida a la estructura socioeconómica del Ecuador, a la 

estructura del Sistema Educativo Nacional, a la falta de compromiso profesional para aplicar 

innovaciones teórico metodológicas en el proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática, 

lo que incide en el aprendizaje de falsos conocimientos de esta área del conocimiento y 

consecuentemente en la apatía y aversión que manifiestan los estudiantes   por el aprendizaje 

de la matemática. Por ello, propendemos a la formación de un profesional muy bien 

fundamentado, ya en el conocimiento específico como en lo metodológico-técnico, que hasta 

aquí constituye la principal problemática en la enseñanza de la matemática en la Educación 

Básica. 

 

Objetivos:  

 

Fortalecer las capacidades  de los estudiantes relacionadas con la planificación y 

ejecución de prácticas de observación, ayudantía y conducción de clase, en el área de 

matemática, a partir de los procesos propuestos, en la perspectiva de lograr el 

ejercicio de una docencia crítica, que genere aprendizajes significativos, en el área de 

matemática, ya en lo informativo, formativo y social.  
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 

CR
ÉDI
TO
S 

GR
UP
O* 

TIP
O** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMÁTICA Y 

SU DIDÁCTICA 

 

6 CP OB 

Estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los 
bloques curriculares: 
Relaciones y Funciones.  
Numérico.  Geométrico.  
Medida.  Estadística y 
Probabilidad. 

Plantea decisiones con 
criterio fundamentado en el 
macro grupo en la 
elaboración de los Planes de 
clase. 

ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

Ejecuta prácticas pre 
profesionales, a lo interno del 
aula de estudio, para afinar la 
pasantía de conducción de 
clase en matemática. 

Planifica, ejecuta y 
evalúa la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las 
áreas de  Educación 
General Básica, del país. 

Realiza la pasantía docente 
de conducción de clase en 
matemática, mediante 
procesos de planificación, 
según la AFCEGB 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

INGLÉS II Y SU 
DIDÁCTICA 

 

6 CB AR 

Estrategias. Palabras de 
vocabulario.  Saludos y 
despedidas.  Diálogo básico. 
Colores y números. La casa y 
la familia. Frutas.  “Esto es”, 
“Estos son”, descripciones.  
Espacios geométricos.  
Animales domésticos. La 
clase. Vocales en inglés. El 
cuerpo humano. Los números.  
Días de la semana. Vestuario 
y costumbres.  Didáctica. 
Palabras de vocabulario.  
Saludos y despedidas.  
Diálogo básico. Colores y 
números. La casa y la familia. 
Frutas.  “Esto es”, “Estos son”, 
descripciones.  Espacios 
geométricos.  Animales 
domésticos. La clase.  “Ese 
es”, “esos son”, Vocales en 
inglés. El cuerpo humano. 
Lecturas básicas. Los 
números.  Pronombres 
personales. Deportes.  . 
Comidas.  Días de la semana. 
Vestuario y costumbres.  “me 
gusta”, “no me gusta”. 
Adjetivos posesivos. 
Didáctica. 

Aplica las herramientas 
teóricas, metodológicas y 
técnicas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza, del 
idioma inglés como segunda 
lengua. 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Elabora síntesis y diseña 
estrategias aplicables a la 
enseñanza del Idioma Inglés 
como Lengua Extranjera 

Identifica coherentemente las 
mejores herramientas 
didácticas. 

BAJO 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y 
SU 

METODOLOGÍA 

6 EG AR 

Capacidad especial.  

Diferenciación de necesidades 

educativas especiales.  

Didáctica para trabajar con 

niños y jóvenes con 

capacidades especiales.  

Material didáctico adecuado.  

Caracteriza las distintas 
N.E.E. en las áreas 
cognitivas, psicomotoras, 
sensoriales, afectivas, 
sociales, culturales, 
educativas, etc., a través de 
la investigación bibliográfica y 
con el uso adecuado de las 
herramientas informáticas. 

MEDIA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar 
la calidad de los 
aprendizajes en las  
áreas de la Educación 
General Básica. 
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Contenidos programáticos 

especiales. Inclusión 

educativa. 

Didáctica. 

Observa y describe los 
procesos disfuncionales de 
las niñas y niños con NEE, 
que asisten a los diversos 
centros educativos de la 
ciudad de Loja, con la 
finalidad de emprender en 
procesos investigativos que 
permitan valorar 
positivamente los conceptos 
de integración e inclusión 
social y educativa 

MEDIA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de 
investigación 
socioeducativa, 
orientados a la solución 
de problemas y al 
mejoramiento de la 
educación. 

Aplica los conceptos 
fundamentales y estrategias 
que permiten la adecuada 
atención pedagógica a niños 
con necesidades educativas 
especiales transitorias o 
permanentes, su intervención 
y adaptación curricular. 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

LEGISLACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

6 CP AR 

Reglamento general de la Ley 
de Educación.  Código de 
convivencia.  Código de la 
niñez y la adolescencia.  
Deberes, derechos y 
obligaciones de los maestros 
como servidores públicos. 
Políticas nacionales de la 
Educación.  
Ámbito y contexto de las 
instituciones educativas.  
Organización de las IE.  
Elaboración del PEI, POA, 
Código de Convivencia.  
Funciones administrativas de 
los directivos.  La escuela, 
una empresa productiva de 
saberes.  Gestión 
administrativa de las 
instituciones educativas. 
Ámbito de la gestión 
educativa.   

Construye y mantiene un 
clima institucional que 
garantice el bue vivir, con 
sujeción a la Constitución y 
leyes pertinentes para la 
educación general básica. 

ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

Valora la importancia y 
trascendencia de la 
normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria, en el 
ámbito de la educación. 

Domina los 
conocimientos científicos 
de las asignaturas 
(campos del saber) que 
se imparten en la 
Educación General 
Básica. 

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

4 EG OB 

Generalidades: definición, 

importancia, utilidad.  

Potencializando las 

capacidades de los 

estudiantes a través del 

trabajo práctico.  Utilización de 

material reciclable para la 

elaboración de material 

didáctico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas.   

Didáctica. 

Sostiene una explicación 
acerca de la historia, la 
importancia y la utilidad de las 
actividades prácticas en el 
campo educativo, 
particularmente en la E.G.B. 

ALTA 

Domina los 
conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos 
del saber) que se 
imparten en la 
Educación General 
Básica. 

Planifica, organiza y elabora 
diversidad de manifestaciones 
de trabajos que están dentro 
de las actividades prácticas 
como: Técnicas grafo 
plásticas, manualidades 
infantiles, tejidos, bordados y 
otros. 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Estimula, motiva y desarrolla 
en los niños, las capacidades 
de imitación y creatividad, 
frente a las manifestaciones 
artísticas de las actividades 
prácticas. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir 
con calidad y calidez 
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PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

3 PL OB 

Macro y Micro planificación 
curricular de la Matemática. 

Aplica los elementos teórico-
metodológicos en la 
planificación de la práctica 
docente, como demostración 
de la fundamentada 
formación teórica – 
metodológica de los 
contenidos tratados 

ALTA 

Planifica, ejecuta y 
evalúa la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las 
áreas de  Educación 
General Básica, del país. 

Organiza sus planificaciones 
diarias siguiendo el proceso 
establecido, en las que se 
evidencie aceptable manejo 
de las herramientas 
informáticas, así como la 
presentación estética, en 
coherencia con su actuación 
ética y desarrollo profesional. 

Elabora el formato propuesto 
y acordado por normativa 
educativa vigente, con la 
finalidad de actuar con 
seguridad y posicionados 
elementos de juicio ante los 
estudiantes 

 
* 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 

 

Identificación del Ciclo: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el ciclo: El proceso enseñanza - aprendizaje 

de la Ciencias Naturales, evidencia índices de dogmatismo, excesivo manejo 

teórico de contenidos y un incompresible desarraigo hacia la naturaleza, 

motivados fundamentalmente por una concepción e interpretación idealista de 

los fenómenos naturales, un marcado tradicionalismo metodológico e 

irrespeto al medio ambiente; realidad que frena y limita la calidad científico-

metodológica de los procesos de formación docente. Concomitantemente, se- 

requiere y se busca mejorar la pertinencia y calidad en los procesos de 

formación profesional en los ámbitos: académico-científico, metodológico- 

técnico, ético- social y político - ideológico, que permitan mejorar las prácticas 

profesionales de sus egresados. 
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Objetivos:  

 

Fomentar en el estudiante, futuro profesional de Educación Básica el conocimiento y la 

solución objetiva y razonada de los problemas de la naturaleza, de la vida y del 

hombre en cuanto tiene de científico y de exigencia en general, que no puede 

prescindir la enseñanza aprendizaje de las Ciencias naturales, puesto que cada 

estudiante debe tener una consecución racional y coherente de todo cuanto le rodea, 

le  pertenece y que debe preservarlo. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 
 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DESARROLLO 
PERSONAL, 
NATURAL, 
SOCIAL Y DEL 
ENTORNO Y SU 
METODOLOGÍA 
(PRIMERO A 
TERCER AÑOS) 

6 CP OB 

Soy un buen vecino. Soy feliz 

en mi escuela. Vivimos en 

comunidad. Los seres vivos. 

Soy un ser vivo.  Los 

alimentos.  Mi ciudad, mi 

pueblo. Parroquias, cantones 

y provincias. Mi país. Los 

símbolos de los ecuatorianos.  

Didáctica.  

Aplica los conocimientos 
metodológico-técnico 
adquiridos en procura del 
desarrollo de destrezas: 
cognitivas, procedimentales y 
actitudinales. 
 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Planifica una real utilización 
técnica de los conocimientos, 
procedimientos tecnológicos 
que permitan un mejoramiento 
de la calidad de los 
aprendizajes pendiente. 
 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de Educación General 
Básica, del país. 

Promueve y practica con 
convicción el pensamiento 
crítico, autocrítico, reflexivo, 
solidario, democrático y sobre 
todo propositivo y 
contestatorio, en torno a los 
principios axiológicos y del 
buen vivir, con entusiasmo, 
calidad y calidez manifiestos. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

CIENCIAS 
NATURALES DE 

CUARTO A DECIMO 
AÑOS Y SU 
DIDÁCTICA 

6 CP OB 

La tierra un planeta con vida. 
El suelo y sus irregularidades. 
El agua un medio de vida. El 
clima.  Los ciclos de la 
naturaleza y sus cambios.  
Didáctica. 

Analiza los fundamentos 
teórico- conceptuales para 
comprender los procesos 
interactivos de la naturaleza 
en el ecosistema. 

MEDIA 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Explica las funciones de los 
elementos de la naturaleza,   
enfatizando el enfoque 
asumido en la didáctica de las 
Ciencias, que ayudarán a una 
enseñanza eficaz. 

BAJA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Elabora planes de clase de 
Ciencias Naturales, tomando 
en cuenta los lineamientos de 
la AFRC  

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 
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SALUD 
INTEGRAL 

5 CB AR 

Salud y Nutrición. Técnicas 
de Primeros Auxilios.  
Sexualidad. 

Diseña destrezas de 
presentación de trabajos 
sobre conductas de riesgo y 
conductas preventivas sobre 
salud y nutrición en los 
educandos. 

ALTA 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Categoriza las dimensiones 
de salud integral y su 
importancia en el proceso de 
aprendizaje para la educación 
básica. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. Aplica e interpreta el proceso 

de Educación para la Salud 
en los estudiantes y los 
primeros auxilios en el 
contexto de una cultura de 
prevención. 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 

4 CP OB 

La investigación social.  
Tipos de investigación.  
Objetivos. 
Problematización.  
Definición del tema.  
Planteamiento de 
hipótesis.  Estructura del 
marco teórico.  

Diseña el proyecto de 
investigación de grado. 

ALTA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a la 
solución de problemas y al 
mejoramiento de la educación. 

Construye los componentes 
del proyecto de titulación 

Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia de 
las ideas desarrolladas en el 
proceso investigativo, 
respetando los derechos de 
autor. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

LABORATORIO 
DE CIENCIAS 
NATURALES 

4 PL OB 

Aplicación práctica y 

experimentos con los 

contenidos programáticos de 

2º a 10º de Ciencias 

Naturales. 

Didáctica. 

 

Comenta acerca de las 
facilidades que proporcionan 
los experimentos en el 
conocimiento de las ciencias 
naturales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

BAJO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

Investiga los diferentes tipos 
de experimentos que nos 
permitan demostrar los 
conocimientos teóricos 
científicos en el laboratorio de 
ciencias naturales. 

MEDIO 

Diseña diferentes diapositivas 
con conocimiento del 
laboratorio de ciencias 
naturales 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos 
de la tecnología, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

EDUCACIÓN 
RURAL 

3 CB OB 

La comunidad rural.  

Diferencia entre 

comunidades.  La educación 

en la comunidad rural.  Como 

enseñar en la escuela rural.  

Metodología y Didáctica para 

la enseñanza aprendizaje en 

la comunidad rural.  Trabajo 

comunitario.   

 

Utiliza las nuevas 
actualizaciones curriculares 
de manera especial, 
relacionados con los años de 
Educación Básica. 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

Elabora la planificación 
simultánea de las asignaturas 
de la educación general 
básica, para la escuela rural. 

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de Educación General 
Básica, del país. 

Propone y aplica los valores: 
responsabilidad, respeto, 
puntualidad, justicia, 
coherencia y otros como 
estudiante y futuro docente en 
su práctica profesional. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

PLANIFICACIÓN 3 PL OB 
Macro y Micro planificación Aplica los elementos teórico-

metodológicos en la 
ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
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DE LA 
PRÁCTICA 
DOCENTE. 

curricular de las Ciencias 

Naturales. 

planificación de la práctica 
docente, como demostración 
de la fundamentada formación 
teórica – metodológica de los 
contenidos tratados. 

curricular de las asignaturas de 
las áreas de Educación General 
Básica, del país. 

Construye y ejecuta planes de 
lección utilizando el formato 
propuesto y acordado por el 
equipo docente, con la 
finalidad de actuar con 
seguridad y posicionados 
elementos de juicio ante los 
estudiantes 

Organiza sus planificaciones 
diarias siguiendo el proceso 
establecido, en las que se 
evidencie aceptable manejo 
de las herramientas 
informáticas, así como la 
presentación estética, en 
coherencia con su actuación 
ética y desarrollo profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos 
de la tecnología, para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

 
* 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: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES PARA LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

Créditos: 31  

 

Campo Problemático que aborda el ciclo: Los docentes en ejercicio, egresados de 

las universidades, y de los institutos pedagógicos del país, tienen limitaciones en la 

versación teórica, técnica y metodológica sobre los fundamentos básicos en el Área 

de Estudios Sociales en la Educación Básica, debido a las limitaciones 

formacionales institucionales y al desinterés del sistema por mejorar las condiciones 

materiales en las que realiza su práctica docente, por ello es necesario que las 

instituciones en cargadas de formar docentes tomen la fundamentación teórica, 

técnica y metodológica, con mística y responsabilidad. 

Objetivos:  

 

Fomentar en el estudiante, futuro profesional de Educación Básica el conocimiento y la 

solución objetiva y razonada de los problemas de la sociedad de la vida y del hombre 

en cuanto tiene de científico y de exigencia en general, que no puede prescindir la 

enseñanza aprendizaje de los estudios sociales, puesto que cada estudiante debe 
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tener una consecución racional y coherente de todo cuanto le rodea y de la sociedad a 

la cual se pertenece. 

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA 

CR
ÉD

IT
O

S 

GR
U

PO
* 

TI
PO

**
 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DIDÁCTICA DE 
LOS ESTUDIOS 

SOCIALES 
5 CP OB 

Primera mitad del siglo XX.  

Los últimos años del siglo 

XX.  Pueblos ricos y 

pueblos pobres. Las 

migraciones. América 

Latina: dependencia e 

integración regional. Lucha 

por la paz en el mundo. 

Didáctica. 

Analiza los fundamentos teórico- 
conceptuales para comprender los 
procesos interactivos de las ciencias 
sociales   en el ecosistema, y explicar 
las funciones de sus elementos 
enfatizando el enfoque asumido en la 
didáctica de las Ciencias, que ayudarán 
a una enseñanza eficaz. 

MEDIO 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

Describe las características de los 
países para comprender las relaciones 
que se generan entre ellos. 

BAJO 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Describe las características de la 
hidrografía, clima y demás y su 
influencia con los seres vivos. 

KICHWA 2 CB OB 

Estudio de la lengua nativa 
del Ecuador, funciones 
lingüísticas, vocabulario.  
Dialogo abierto.  
Traducciones.  Himno 
Nacional del Ecuador.  
Didáctica. 

Escribe correctamente la terminología 
básica del idioma kichwa, para le 
educación general básica. 

BAJO 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los 
principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

Pronuncian palabras, frases y oraciones 
del idioma kichwa. 

Entonan canciones del repertorio kichwa 

DIDÁCTICA DE 
LA 

COMPUTACIÓN 
2 CB OB 

Didáctica para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
de la computación básica: 
sistema operativo Windows.  
Microsoft Word. Microsoft 
Excel.  Power Point. 
Internet. 

Utiliza adecuadamente los elementos 
constitutivos del campo de la 
computación. 

MEDIA 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

Plantea estrategias didácticas para 
enseñar word, Excel, y power point de 
acuerdo al desarrollo del niño. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Elaboración de cuadros estadísticos. 

TRABAJO DE 

TÍTULACIÓN 

 

20 CP OB 

Informe de la Tesis de 
grado para la obtención del 
título de Licenciada o 
licenciado en Ciencias de la 
Educación mención 
Educación Básica. 

Elabora el informe de la ejecución del 
proyecto de investigación de grado, en el 
ámbito socio educativo, tomando en 
cuenta los elementos mínimos prescritos 
en el Artículo 135 del Reglamento de 
Régimen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja, a fin de lograr su 
aprobación en las instancias 
universitarias respectivas. ALTA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados 
a la solución de problemas 
y al mejoramiento de la 
educación. 

Valora la importancia de la investigación 
como actividad inherente a la práctica 
profesional en el ámbito educativo, en la 
perspectiva de fundamentar cualesquier 
propuesta de reforma o innovación. 

Administra, gestiona y 
evalúa instituciones 
educativas públicas y 
privadas de Educación 
General Básica, con la 
aplicación de procesos 
dinámicos de gestión para 
lograr cambios innovadores 
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Aplica el fundamento legal vigente en el 
ÁEAC y la UNL, en torno a los procesos 
de graduación en el nivel de formación 
profesional o grado, en la perspectiva de 
elaborar la tesis de grado 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

PRACTICA 
DOCENTE 

2 PL OB 

Macro y Micro planificación.  
Planificación simultánea. 

Utiliza los elementos teórico-
metodológicos en la planificación de la 
práctica docente, como demostración de 
la fundamentada formación teórica – 
metodológica de los contenidos tratados. 

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa 
la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas 
de  Educación General 
Básica, del país 

Organiza sus planificaciones diarias 
siguiendo el proceso establecido, en las 
que se evidencie aceptable manejo de 
las herramientas informáticas, así como 
la presentación estética, en coherencia 
con su actuación ética y desarrollo 
profesional. 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Construye y ejecuta planes de lección 
utilizando el formato propuesto y 
acordado por el equipo docente, con la 
finalidad de actuar con seguridad y 
posicionados elementos de juicio ante 
los estudiantes. 

Planifica, ejecuta y evalúa 
la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas 
de Educación General 
Básica, del país. 

 
* 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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a. Estructura Curricular de la Carrera 

 

CICLOS 
CÓDIGO 
INSTITUC. 

ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 
EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 
PREPROFESIONALES 

CICLO 1 
LA 
PROBELMÁTICA 
DE LA REALIDAD 
SOCIAL 

C12.C1.A1. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 160 10 

Cultura Física  I – 40 horas 

C12.C1.A2 PEDAGOGÍA 144 9 

C12.C1.A3. FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 96 6 

C12.C1.A4 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BUEN 
VIVIR 96 6 

TOTAL: 496 31 
 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 2 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

FORMACIÓN 

DOCENTE PARA 

LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12.C1.A1. 
EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL NIVEL INFERIOR 160 10 

Cultura Física  II – 40 horas 
Prácticas Comunitarias – 60 

horas 

C12.C1.A2 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  160 10 

C12.C1.A3. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 96 6 

C12.C1.A4 
EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 80 5 

TOTAL: 496 31 
 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 3 

LA 

PROBLEMÁTICA 

DE LA 

PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN 

EDUCATIVA Y LA 

EVALUACION 

CURRICULAR 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12.C3.A1 RECURSOS DIDÁCTICOS 96 6 

Idioma Extranjero nivel I - 100 
horas 

Prácticas Comunitarias – 60 
horas 

C12.C3.A2 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS 96 6 

C12.C3.A3 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 96 6 

C12.C3.A4 DIDÁCTICA DE LA CULTURA FÍSICA 64 4 
C12.C3.A5 TALLER DE ARTES 48 3 
C12.C3.A6 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 96 6 
TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 4 

EL CURRÍCULO DE 

LA EDUCACIÓN 

BÁSICA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN 

EN EL  

PRIMER AÑO 

C12,C4,A1 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 112 7 

Idioma Extranjero nivel II - 100 

horas 

Prácticas Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas pre profesionales – 

20 horas 

C12,C4,A2 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  

Y CULTURAL 96 
6 

C12,C4,A3 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 96 6 

C12,C4,A4 
INGLÉS I  Y SU DIDÁCTICA PARA 

PREPARATORIA 
96 

6 

C12,C4,A5 DIBUJO 48 3 

C12,C4,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 5 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE DE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C5,A1 
EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
96 

6 

Práctica Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C5,A2 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 1. 

PRIMERO  Y SEGUNDO AÑOS. 
96 

6 

C12,C5,A3 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 2  DE  

TERCERO  A SÉPTIMO AÑOS. 
96 

6 

C12,C5,A4 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA DE 

OCTAVO A DÉCIMO AÑOS. 
112 

7 

C12,C5,A5 CULTURA ESTÉTICA 48 3 

C12,C5,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 6 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C6,A1 MATEMÁTICA  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

Práctica Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C6,A2 INGLÉS  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

C12.C6.A3 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 

SU METODOLOGÍA 
96 

6 

C12,C6,A4 LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 96 6 

C12,C6,A5 ACTIVIDADES PRÁCTICAS 64 4 

C12,C6,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 
496 31 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 7 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS 

NATURALES 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C7,A1 
DESARROLLO PERSONAL, NATURAL,  SOCIAL Y DEL 

ENTORNO Y SU METODOLOGÍA (PRIMERO A TERCER 

AÑOS) 
96 

6 

Práctica Comunitarias – 110 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

60 horas 

C12,C7,A2 
CIENCIAS NATURALES DE CUARTO A DÉCIMO AÑOS 

Y SU DIDÁCTICA 96 
6 

C12,C7,A3 SALUD INTEGRAL 80 5 

C12,C7,A4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL  64 4 

C12,C7,A5 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 64 4 

C12,C7,A6 EDUCACIÓN RURAL 48 3 

C12,C7,A7 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 48 3 

TOTAL: 496 31 
 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 8 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

DEL PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIOS 

SOCIALES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

C12,C8,A1 DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 80 5  

C12,C8,A2 KICHWA 32 2 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C8,A3 DIDÁCTICA DE LA COMPUTACIÓN 32 2 

C12,C8,A4 Trabajo de titulación 320 20 

C12,C8,A5 
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 
32 

2 

TOTAL: 
496 31 
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2. Líneas de Investigación de la Carrera 

 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, cuenta con un conjunto de 

líneas de investigación, dentro de las cuales se enmarca el desarrollo de la 

carrera de Educación Básica y por ende del Área al que se pertenece la 

Carrera. 

 

La línea de investigación de la Carrera: Desarrollo de la Educación Básica 

en la Región Sur del Ecuador, se desarrolla con el objetivo de mejorar las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía, en concordancia con el Plan 

del Buen, favoreciendo la adquisición de saberes para la vida y fortaleciendo la 

capacidad de logros individuales y sociales; a través de la cultura, se define el 

sistema de creencia y valores que configura las identidades colectivas y los 

horizontes sociales; el deporte constituye un soporte importante de la 

socialización, en el marco de la educación, la salud y también de la acción 

individual y colectiva. 

 

Se sostiene que la educación, entendida como formación y capacitación en 

distintos niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y diversificar las 

capacidades y potenciales individuales y sociales, y promover una ciudadanía 

participativa y crítica.  Así mismo, es uno de los medios más apropiados para 

facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan a la 

erradicación de las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales.   

 

Tomando en cuenta los antecedentes, que se da énfasis en la investigación 

científica y al desarrollo tecnológico, de manera que incida en la reconversión 

del régimen actual de desarrollo, en sus diferentes políticas gubernamentales: 

 

Política 2.1: Mejora progresivamente la calidad de la educación, con un 

enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la 

unidad en la diversidad e impulsar la permanencia en el sistema educativo y la 

culminación de los estudios. 

 

Política 2.2: Fortalecer la educación intercultural bilingüe, y la inter 

culturización de la educación. 

 

Política 2.3: Promover la investigación y el conocimiento científico, la 

revalorización de conocimientos y saberes ancestrales y la innovación 

tecnológica. 

 

Política 2.4: Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación para incorporar a la población a la sociedad 

de la información y fortalecer el ejercicio de la ciudadanía. 
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Es preciso también, tomar en cuenta las metas que se generan alrededor de 

estas políticas, para lo cual se requiere que la Carrera intervenga, dando lugar 

a la creación de programas y proyectos de investigación-desarrollo-innovación 

que comprenda la línea. 

 

PROGRAMA 1: 

 

“La formación profesional del docente de Educación Básica en el 

contexto histórico actual” 

 

PROGRAMA 2: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y Literatura en la 

Educación Básica 

 

Proyectos: 

 

2.1. Métodos predominantes en la enseñanza de la escritura en los primeros 

años de básica. 

2.2. La enseñanza de la escritura desde la significación en los primeros años 

de básica. 

2.3. Métodos predominantes en la enseñanza de la lectura en los primeros 

años de básica. 

2.4. La enseñanza de la lectura desde un enfoque global asociativo en los 

primeros años de básica. 

2.5. El desarrollo de las capacidades expresivas en los primeros años de 

básica. 

2.6. La comprensión de la lectura en años intermedios. 

2.7. Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 

2.8. La creación literaria como expresión humana. 

 

PROGRAMA 3: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de la Matemática en la Educación 

Básica. 

 

Proyectos: 

 

3.1. El aprendizaje de conceptos y procedimientos en la Matemática. 

3.2. Materiales para el desarrollo de destrezas y conocimientos en el área de 

Matemática. 

3.3. Estrategias metodológicas para el desarrollo de destrezas y 

conocimientos en el área de Matemática. 
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3.4. Las actividades docentes predominantes en la enseñanza de la 

Matemática. 

 

PROGRAMA 4: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de los Estudios Sociales en la 

Educación Básica. 

 

 

 

 

PROGRAMA 5: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en la 

Educación Básica. 

 

PROGRAMA 6: 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de Entorno Natural y Social en la 

Educación Básica. 

 

PROGRAMA 7: 

 

La evaluación en la Educación Básica. 

  

Proyectos: 

 

7.1. Instrumentos y actividades para la evaluación integral por años de básica, 

en coherencia con los indicadores esenciales de evaluación del Currículo 

Nacional. 

7.2. Aproximaciones teóricas para la evaluación de los aprendizajes con 

enfoque integral. 

 

PROGRAMA 8: 

 

La Planificación curricular en la Educación Básica: macro, meso y micro. 

 

Proyectos: 

 

8.1. El sistema de clase y su proceso didáctico desde una perspectiva integra, 

secuencial y sistemática. 

8.2. Tendencias teóricas y metodológicas actuales en los procesos de 

planificación de clase. 
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8.3. Efectos de conductismo y cognoscitivismo en los aprendizajes de niñas y 

niños. 

 

PROGRAMA 9: 

 

Los sistemas de organización y dirección de las instituciones de 

Educación Básica de la Región Sur del Ecuador. 

 

Proyectos: 

 

9.1. Modelos de dirección predominantes en las instituciones de Educación 

Básica. 

9.2. Aproximaciones teóricas para una dirección democrática de las 

instituciones. 

9.3. Modelos de organización alternativas para las instituciones de Educación 

Básica 

 

 

PROGRAMA 10: 

 

Los sistemas de valores en la Educación Básica 

 

PROGRAMA 11: 

 

Innovaciones metodológicas en la Educación Básica 

 

PROGRAMA 12: 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje en contextos rurales. 

 

PROGRAMA 13: 

 

Historia y perspectivas de la Educación Básica en la Región Sur del Ecuador. 

 

PROGRAMA 14: 

 

Las TIC en el proceso enseñanza – aprendizaje en la Educación Básica. 

 

PROGRAMA 15: 

 

Realidades, perspectivas e impactos de la implementación del Currículo 

Nacional para la Educación General Básica 2010. 
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PROGRAMA 16: 

 

Las complejidades en el rendimiento académico en la Educación Básica. 

 

PROGRAMA 17: 

 

La deserción, ausentismo y repitencia en la Educación Básica 

 

PROGRAMA 18: 

 

Educación y Pedagogía 

 

PROGRAMA 19: 

 

Los sistemas de conocimientos de las áreas en la Educación Básica. 

 

 

3. Metodología para el desarrollo del plan de estudios 

 

Aprendizaje basado en problemas. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método docente basado en 

el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Consiste en que un 

grupo de estudiantes de manera autónoma, guiados por el profesor, deben 

encontrar la respuesta a una pregunta o solución a un problema de forma que 

al conseguir resolverlo correctamente vinculen de manera integral la teoría con 

la práctica, de este modo, consiguen elaborar un diagnóstico de las 

necesidades de aprendizaje, construir el conocimiento de la materia y trabajar 

cooperativamente en la solución, de manera interdisciplinaria. 

 

Ciclo del aprendizaje de Kolb 

 

El objetivo de esta estrategia, es que el estudiante sea capaz de descubrir qué 

necesita conocer para avanzar en la resolución de la cuestión propuesta. El 

Ciclo del Aprendizaje de Kolb, parte de la experiencia Concreta, luego se 

realiza la Observación Reflexión, para luego trabajar en la Abstracción 

Contextualización y finalizar con la Aplicación o práctica.  

 

Investigación  

 

El proceso autónomo de trabajo investigativo, se orienta a reforzar los 

conocimientos recibidos en el aula, mismos que deben ser sustentados con 

calidad para poder evidenciar los logros de aprendizaje. 
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4. Descripción Administrativa Financiera 

 

La Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación 

Básica, al ser una Subunidad Académica del Nivel de Pregrado del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se 

rige administrativa y financieramente al presupuesto del Plan Operativo Anual, 

elaborado en el Área a la que pertenece y que se ajusta al Plan de Desarrollo 

de la UNL, todo ello, administrado y gestionado por los organismos 

jerárquicamente establecidos dentro del orgánico funcional de la UNL y del 

gobierno nacional. 

 

5. Equipo Docente Coordinador 

 

Dr. Mg. Sc. Oswaldo E. Minga Díaz  

 

6. Equipo Académico 

 

Dr. Mg. Sc. Segundo Emiliano Ortega Imaicela 

Dr. Agustín Edilberto Muñoz Minga 

 

7. Recursos Físicos y materiales  

 

Dentro de los recursos físicos con los que cuenta la Carrera, se observa el 

bloque Nº 8, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, cuya 

infraestructura es de hormigón armado, con revestimiento y pintura en muy 

buen estado.  Este bloque cuenta con una oficina para la coordinación de la 

Carrera, otra para la Secretaría, una sala de cubículos para docentes, una 

bodega de servicios generales y 7 aulas de clase.   

 

Cada uno de los espacios físicos de las oficinas están dotadas de equipos 

como computadora (s), impresora o copiadora, red de internet, servicio 

telefónico, televisores, proyectores, entro otros.  En cuanto a los materiales 
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encontramos: pizarrones de tiza líquida, escritorios, sillas, archivadores y en las 

aulas de clase los ambientes se encuentran preparados para trabajar con 

proyectores ya que cuentan con cortinas, que facilitan el trabajo. 

 

8. Presupuesto y fuentes de financiamiento 
 
Año 2014 – 2015 
 

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* 
     

Profesores e investigadores* 
 

25.350,oo 3.000,oo 3.000,oo 
 

Bienes y Servicios de Consumo* 
 

1.000,oo 
   

Becas y Ayudas Financieras 
  

5.000,oo 5.000,oo 
 

Gastos Financieros  
     

Otros Gastos Corrientes  
     

INVERSIÓN  
     

Infraestructura  
     

Equipamiento (no computacional) 
 

2.000,oo 
   

Equipamiento computación 
 

5.000,oo 
   

Bibliotecas 
 

2.000,oo 
   

TOTAL GENERAL 
 

35.350,oo 8.000,oo 8.000,oo 
 

 
Año 2015-2016 
 

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* 
     

Profesores e investigadores* 
 

25.350,oo 3.000,oo 3.000,oo 
 

Bienes y Servicios de Consumo* 
 

1.000,oo 
   

Becas y Ayudas Financieras 
  

5.000,oo 5.000,oo 
 

Gastos Financieros  
     

Otros Gastos Corrientes  
     

INVERSIÓN  
     

Infraestructura  
     

Equipamiento (no computacional) 
 

2.000,oo 
   

Equipamiento computación 
 

5.000,oo 
   

Bibliotecas 
 

2.000,oo 
   

TOTAL GENERAL 
 

35.350,oo 8.000,oo 8.000,oo 
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Año 2016– 2017 
 

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* 
     

Profesores e investigadores* 
 

25.350,oo 3.000,oo 3.000,oo 
 

Bienes y Servicios de Consumo* 
 

1.000,oo 
   

Becas y Ayudas Financieras 
  

5.000,oo 5.000,oo 
 

Gastos Financieros  
     

Otros Gastos Corrientes  
     

INVERSIÓN  
     

Infraestructura  
     

Equipamiento (no computacional) 
 

2.000,oo 
   

Equipamiento computación 
 

5.000,oo 
   

Bibliotecas 
 

2.000,oo 
   

TOTAL GENERAL 
 

35.350,oo 8.000,oo 8.000,oo 
 

 

 

9. Plan de evaluación de la Carrera 

 

El Sistema de evaluación, que mantiene la Universidad Nacional de Loja, se ha 

convertido en el referente principal para evaluar la Carrera de Educación 

Básica.  Con la exigencia gubernamental, de lograr excelencia académica, la 

UNL, ha determinado política para evaluar los componentes que hacen la 

comunidad universitaria. 

 

Todo ello, permite que la Carrera de Educación Básica, tome de base dicha 

evaluación, para determinar las debilidades que tiene la misma, tanto en la 

evaluación del desempeño docente, como en el seguimiento a graduados, para 

buscar alternativas de solución que permitan convertir esas debilidades en 

fortalezas.  Para el periodo 2014 – 2015, se pone en marcha el sistema de 

evaluación de la Carrera a nivel interno, para mejorar la calidad de la misma, 

garantizando cumplir los requerimientos administrativos y académicos de los 

organismos de control de la calidad de la Educación Superior, así como, con la 

misión y la visión de la Carrera y de la Universidad Nacional de Loja. 
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ANEXOS 

 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
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b. Normativa Transitoria (agosto 2013) 
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c. Resolución de aprobación de mallas (mayo 2014) 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
ACTA DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 
MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DE 2014 

 
 

Siendo las 18h00 del día miércoles 02 de abril de 2014, se reúne en la Coordinación de la 
Carrera de Educación Básica, la Comisión Académica Provisional, integrada por el Dr. Mg. Sc. 
Oswaldo Enrique Minga Díaz, en calidad de Coordinador de la Carrera de Educación Básica, Dr. 
Segundo Emiliano Ortega Imaicela, Dr. Agustín Edilberto Muñoz Minga, Miembros de dicha 
comisión y la suscrita secretaria, Lic. Flor María Ochoa. 
 
Se da inicio a la sesión, con la bienvenida del Dr. Oswaldo Minga, quien luego de agradecer la 
presencia puntual de los integrantes de la misma, pide a la Secretaria de la Carrera, se digne 
constatar el quórum, para proceder a leer el orden del día.  Ante la presencia de todos los 
convocados, el orden del día queda establecido de la siguiente manera: 
 
1. Apertura de la sesión 
2. Aprobación de la Malla Curricular cohorte 2014 
3. Asuntos varios. 

 
DESARROLLO:  
 
 
1. Apertura de la sesión 
 
El Dr. Oswaldo Minga, nuevamente agradece la presencia de todos los miembros, y recalca la 
importancia que tiene este reunión, ya que se avizora tener estudiantes para el primer ciclo, creyendo 
conveniente socializar la malla que se ha venido construyendo, para estar preparados para el inicio del 
nuevo periodo con los estudiantes del primer ciclo. 
 
 
2. Aprobación de la Malla Curricular cohorte 2014 
 
El Dr. Minga explica que todos conocen el proceso que se está viviendo actualmente en la Carrera de 
Educación Básica, ya que al no existir estudiantes para el primer ciclo, se había propuesto reformar la 
Malla Curricular, como lo habían socializado en las diversas reuniones mantenidas con el Dr. César León 
Aguirre, Director del Área. 
 
Sin embargo, al tener los resultados oficiales y saber que se si existen estudiantes postulantes para la 
Carrera de Educación Básica, luego de varias reuniones de trabajo con la Comisión, se ha determinado 
que la malla curricular curricular 2014, debe mantener coherencia y relación con la malla aprobada 2012, 
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ya que si bien es cierto, es necesario hacer mejoras en la malla, ya está aprobada y sobre esa se debería 
trabajar, como se lo plantea en la malla. 
 
El Dr. Segundo E. ortega dice que si bien se convirtió los módulos en asignaturas, estas siguen 
guardando la estructura, porque la Carrera ha formado excelentes profesionales con esa malla curricular.  
El Dr. Agustín Muñoz, dice que ciertamente, se ajusta a las necesidades del medio local, de la realidad 
regional y nacional, que por lo tanto, no hay justificación para cambiarla. 
 
 
Al respecto, el Dr. Minga explica que de la propuesta que se tuvo, en las reuniones mantenidas con el Dr. 
Cesar León, se había consensuado en las asignaturas afines para los primeros ciclos, quedando 
establecido que en la Carrera, se llevarán a cabo las siguientes: 
 
 
Didáctica de la Educación Básica 
Pedagogía 
Filosofía de la Educación 
Educación ambiental para el buen vivir. 
 
 
Cada una de las cuales tiene un valor en créditos, como se lo presenta en la malla y el número adecuado 
de horas de acuerdo al reglamento, para ello, el Dr. Minga expone la malla gráfica para que se visualice 
mejor la malla y se pueda tomar una resolución al respecto (Se adjunta al final de la presente acta la 
estructura curricular como la malla gráfica) 
 
Ante esto, el Dr. Segundo Ortega opina que si bien, estas son las asignaturas que se tenían en la 
propuesta de la malla curricular de la Carrera, se las debe llevar porque en el caso de la carrera, ya se las 
tenía planteadas. 
 
Al estar los miembros de la Comisión Académica de acuerdo en que el trabajo que han realizado con 
respecto a la Malla Curricular en pertinente con la realidad educativa del momento y que se ha 
consensuado con el Director del Área, el Dr. Segundo E. ortega propone se la dé por aprobada, para ser 
presentada ante las Autoridades Universitarias pertinentes para que apruebe a nivel institucional  y 
gubernamental.   
 
3. ASUNTOS VARIOS 
 
En este aspecto dice el Dr. Agustín Muñoz, hace referencia a los docentes del ciclo, ya que cada uno de 
los docentes están con su carga horaria completa, a lo que el Dr. Minga, explica que están en esa gestión 
con el Director del Área, ya que quiere traer dos profesores del exterior para que enriquezcan la 
academia, sobre todo con el grupo de estudiantes que va a ingresar a nuestra universidad, que es un 
grupo de élite, y que por lo tanto tiene que ser muy bien dirigido para explotar al máximo sus capacidades 
y formar profesionales de alta calidad, como es tradición en nuestra alma Mater. 
 
En cuanto a los horarios y demás asuntos concernientes a la puesta en marcha del primer ciclo, luego de 
determinar cuántos alumnos se tenga, se procederá a hacer una redistribución si el número de 
estudiantes lo requiriera, caso contrario se quedarían establecidos como único paralelo, y de acuerdo a 
los Docentes, se organizará distribuciones y jornadas laborales. 
 
Sin otro asunto que tratar, siendo las 20h00, se da por concluida la presente reunión, firmando en unidad 
de acto, Dr. Oswaldo E. Minga Díaz Mg. Sc., Coordinador de la Carrera. Dr. Segundo Ortega Mg. Sc., Dr. 
Agustín E. Muñoz Minga, miembros de la Comisión Académica y la suscrita secretaria, Lic. Flor María 
Ochoa. 

 
 



 
 

58 
 

Es dado en la ciudad de Loja, a los 02 días del mes de abril de 2014. 
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1. Estructura Curricular de la Carrera 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA CARRERA 2013 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 1 

LA 

PROBELMÁTICA 

DE LA REALIDAD 

SOCIAL 

C12.C1.A1. DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 160 10 

Cultura Física  I – 40 horas 

C12.C1.A2 PEDAGOGÍA 144 9 

C12.C1.A3. FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 96 6 

C12.C1.A4 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL BUEN 

VIVIR 96 6 

TOTAL: 496 31 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 2 

FUNDAMENTOS 

DE LA 

FORMACIÓN 

DOCENTE PARA 

LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12.C1.A1. 
EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL NIVEL INFERIOR 160 10 

Cultura Física  II – 40 horas 

Prácticas Comunitarias – 60 

horas 

C12.C1.A2 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE  160 10 

C12.C1.A3. EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 96 6 

C12.C1.A4 
EPISTEMOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 80 5 

TOTAL: 496 31 
 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 3 

LA 

PROBLEMÁTICA 

DE LA 

PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN 

EDUCATIVA Y LA 

EVALUACION 

CURRICULAR 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12.C3.A1 RECURSOS DIDÁCTICOS 96 6 

Idioma Extranjero nivel I - 100 

horas 

Prácticas Comunitarias – 60 

horas 

C12.C3.A2 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS 96 
6 

C12.C3.A3 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 96 6 

C12.C3.A4 DIDÁCTICA DE LA CULTURA FÍSICA 64 4 
C12.C3.A5 TALLER DE ARTES 48 3 
C12.C3.A6 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 96 6 
TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

ANEXOS DEL ACTA 
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CICLO 4 

EL CURRÍCULO DE 

LA EDUCACIÓN 

BÁSICA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN 

EN EL  

PRIMER AÑO 

C12,C4,A1 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 112 7 

Idioma Extranjero nivel II - 100 

horas 

Prácticas Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas pre profesionales – 

20 horas 

C12,C4,A2 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  

Y CULTURAL 96 6 

C12,C4,A3 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 96 6 

C12,C4,A4 
INGLÉS I  Y SU DIDÁCTICA PARA 

PREPARATORIA 
96 

6 

C12,C4,A5 DIBUJO 48 3 

C12,C4,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 
 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 5 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE DE 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN  

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C5,A1 
EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 
96 

6 

Práctica Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C5,A2 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 1. 

PRIMERO  Y SEGUNDO AÑOS. 
96 

6 

C12,C5,A3 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 2  DE  

TERCERO  A SÉPTIMO AÑOS. 
96 

6 

C12,C5,A4 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA DE 

OCTAVO A DÉCIMO AÑOS. 
112 

7 

C12,C5,A5 CULTURA ESTÉTICA 48 3 

C12,C5,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 6 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE 

LA MATEMÁTICA 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C6,A1 MATEMÁTICA  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

Práctica Comunitarias – 30 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C6,A2 INGLÉS  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

C12.C6.A3 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 

SU METODOLOGÍA 
96 

6 

C12,C6,A4 LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 96 6 

C12,C6,A5 ACTIVIDADES PRÁCTICAS 64 4 

C12,C6,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 
496 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 7 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICO

S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS 

NATURALES 

PARA LA 

EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,C7,A1 
DESARROLLO PERSONAL, NATURAL,  SOCIAL Y DEL 

ENTORNO Y SU METODOLOGÍA (PRIMERO A TERCER 

AÑOS) 
96 

6 

Práctica Comunitarias – 110 

horas 

Prácticas Pre profesionales – 

60 horas 

C12,C7,A2 
CIENCIAS NATURALES DE CUARTO A DÉCIMO AÑOS 

Y SU DIDÁCTICA 96 6 

C12,C7,A3 SALUD INTEGRAL 80 5 

C12,C7,A4 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (Elaboración de 

Proyectos de Tesis para la Graduación) 64 
4 

C12,C7,A5 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 64 4 

C12,C7,A6 EDUCACIÓN RURAL 48 3 

C12,C7,A7 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 48 3 

TOTAL: 496 31 
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CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 

PRÁCTICAS 

PREPROFESIONALES 

CICLO 8 

FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

DEL PROCESO 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIOS 

SOCIALES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

C12,C8,A1 DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 80 5  

C12,C8,A2 KICHWA 32 2 

Prácticas Pre profesionales – 

20 horas 

C12,C8,A3 DIDÁCTICA DE LA COMPUTACIÓN 32 2 

C12,C8,A4 
DIRECCIÓN  Y  TUTORÍA DE TRABAJOS 
PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

 
320 

20 

C12,C8,A5 
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 
32 

2 

TOTAL: 496 31 
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ANEXO 

 

Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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Loja - Ecuador 
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3. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

a. Justificación de los cambios realizados 

 

La Universidad Nacional de Loja, preocupada por mejorar la calidad educativa 

en la Región Sur de país, inserta en su régimen Académico, en el año 1992, el 

SISTEMA MODULAR POR OBJETO DE TRANSFORMACIÓN, cuyo objetivo 

fundamental es, formar profesionales coherentes y pertinentes con la realidad 

social de la región; críticos y propositivos, para buscar alternativas de solución 

a los problemas educativos, propios de la época y de la sociedad. 

 

Luego de 19 años de puesta en marcha de este sistema educativo, con la 

nueva visión de los organismos centrales de gobierno, y con el nacimiento de 

entidades gubernamentales para el control de la calidad de la educación a nivel 

superior, se plantea realizar el reajuste al Sistema Educativo Universitario, 

teniendo que asumir el reto de transformar nuevamente los programas 

curriculares únicos de la UNL, al sistema colectivo de universidades del país. 

 

A partir del año 2011, comienza la ardua tarea de reajustar las mallas 

curriculares, teniendo que replantear y convertir los momentos de cada módulo 

en asignaturas, sin apartarse del Diseño Curricular 2009, aprobado por el 

CONESUP (entidad de control de la educación superior de ese entonces), 

transcurriendo dos periodos académicos (septiembre 2011-febrero 2012 y 

marzo – julio del 2012) en la organización y planteamiento del Currículo de la 

Carrera, para ponerlo en marcha a partir del periodo académico septiembre 

2012 - febrero 2013. 

 

Con este cambio sustancial, se establece el sistema de APROBACIÓN DE 

ASIGNATURAS POR NÚMERO DE CRÉDITOS, lo que garantizaría el empate 

de la oferta académica universitaria, al engranaje del sistema educativo 

nacional, y con ello, el cumplimiento de lo establecido en el marco de la ley. 
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Con la nueva visión de la Educación, el nacimiento de nuevos paradigmas 

educativos, nace también la necesidad de realizar un estudio de pertinencia de 

la Carrera de Educación Básica, aplicado a los actores y sectores educativos, 

para tomar como base, las necesidades educativas y plantear una formación 

profesional acorde a la problemática actual y al contexto social, productivo y 

cultural de la región 7 del país, enmarcado en el desarrollo tecnológico, 

científico y cultural del nuevo milenio. 

 

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

 

Créditos: 248    Años: 4 años 

 

c. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 

MÓDULO CULTURA 

FÍSICA 

IDIOMA 

EXTRANJERO 

PRÁCTICAS 

COMUNITARIAS 

PRÁCTICAS PRE-

PROFESIONALES 

Primero 40 0 0 0 

Segundo 40 0 60 0 

Tercero 0 100 60 0 

Cuarto 0 100 30 20 

Quinto 0 100 30 20 

Sexto 0 0 30 20 

Séptimo   110 60 

Octavo   0 20 

TOTAL 80 300 320 180 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

 

Módulo Uno 
 

Nombre del módulo: LA PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL  

 

Créditos: 33.45 

 

Campo Problemático que aborda el módulo: La realidad social, la educación, el 

arte y la comunicación constituyen un escenario en crisis en las dimensiones 

socio económica, ideológico – político, histórico – cultural, científico – técnica y 

medio – ambiental, causado por la estructura y el desarrollo del sistema 

capitalista a través del neoliberalismo y la globalización que genere la 

exclusión, dependencia y deterioran las condiciones y calidad de vida en la 

sociedad.  Frente a esta realidad se requiere que los estudiantes universitarios, 

conozcan, analicen, interpreten y expliquen con visión global, conciencia 

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

artística y comunicacional, en la perspectiva de su transformación de su 

accionar cotidiano y de su futura práctica profesional. 

 

Objetivos: 

 

1. Reconocer, sistematizar y caracterizar la problemática global de la realidad social, 

la educación, el arte y la comunicación. 

 

2. Interpretar la problemática global de la realidad social, la educación, el arte y la 

comunicación con elementos teóricos. 

 

3. Construcción de alternativas de solución a la problemática investigada que 

evidencien intenciones de cambio de conciencia individual y social. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

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

Reconocimiento, 
sistematización y 
caracterización de la 
problemática global 
de la realidad social, 
la educación, el arte 
y la comunicación. 

8.44 CB OB Los valores y los derechos humanos, 
conceptos básicas de realidad social y de 
investigación. 

 Sistematiza y caracteriza la 
problemática global de la realidad 
social, la educación, el arte y la 
comunicación. 
 

 Interpreta la problemática global de la 
realidad social, la educación, el arte y la 
comunicación con elementos teóricos. 

 

 Construye alternativas de solución a la 
problemática investigada que 
evidencien intenciones de cambio de 
conciencia individual y social. 

ALTO 

 Elabora, ejecuta y evalúa proyectos de 
investigación socioeducativa, orientados a la 
solución de problemas y al mejoramiento de 
la educación. 

Interpretación de la 
problemática global 
de la realidad social, 
la educación, el arte 
y la comunicación 
con elementos 
teóricos. 

10 CB OB Fundamentos teóricos de las dimensiones: 
socio-económica, ideológico-política, 
histórico-cultural, científico técnica y 
medioambiental de la problemática global de 
la realidad social. 

 Domina los conocimientos científicos de las 
asignaturas (campos del saber) que se 
imparten en la Educación General Básica 

Construcción de 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
investigada que 
evidencien 
intensiones de 
cambio de conciencia 
individual y social. 

8.75 CB OB El desarrollo humano una opción para el 
futuro. 

 Aplica procedimientos metodológicos para el 
desarrollo de destrezas: cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Expresión Oral y 
Escrita I 

3.13 EG OB El proceso de la lectura.  
La lectura crítica 
Técnicas de estudio 

Estadística 
descriptiva 

3.13 CB OB La estadística. 
El papel de la estadística 
Clasificación de la estadística 
Estadística aplicada a la investigación 
Estadística descriptiva 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 

 
* 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 DE LA FORMACIÓN DOCENTE PARA 
LA EDUCACIÓN BÁSICA  
 
Créditos: 31.26 
 

Campo Problemático que aborda el módulo: La práctica docente en Educación 

Básica, aún está fundamentada en el tradicionalismo, debido a la falta de 

comprensión y posicionamiento en sólidos fundamentos filosóficos, 

sociológicos, psicopedagógicos y didácticos, contestatarios, críticos y 

alternativos. Por lo que se hace indispensable la formación del nuevo docente, 

con fundamentos en la perspectiva filosófica dialéctico-materialista, la 

sociología crítico -transformadora, la psicología histórico-cultural, la pedagogía 

marxista y la didáctica crítica, que guarden coherencia con el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT), como proyecto 

pedagógico, académico y educativo vigente en la Universidad Nacional de Loja, 

para contribuir en la construcción de un discurso y práctica educativa, curricular 
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y del proceso enseñanza-aprendizaje. Innovadora, crítica, prepositiva, y 

transformadora; que permita entender, conocer, analizar, comprender y 

sistematizar las problemáticas del campo de la Educación Básica. 

 
Objetivos:  
 
 
Proporcionar a los estudiantes las bases teórico-conceptuales y metodológico-técnicas 

acerca de la filosofía, la sociología, la psicopedagogía y la didáctica, para que se 

conviertan en agentes de cambio en los procesos socio-culturales, educativos, 

curriculares y del aprendizaje. 

 
 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Acercamiento a 
la realidad sobre 
los fundamentos 
básicos de la 
formación 
profesional. 

8.25 CP OB La investigación en el 
sistema Académico Modulas 
pro Objetivos de 
Transformación “SAMOT”.  
La educación en valores: 
Valores de la paz y de los 
Derechos Humanos.  Valores 
Morales.  Valores Éticos.  
Valores intelectuales. 

 Acerca a los 
estudiantes a la 
realidad sobre los 
fundamentos básicos 
de la formación 
profesional. 

 
 

Alto 

 Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de 
investigación 
socioeducativa, 
orientados a la solución 
de problemas y al 
mejoramiento de la 
educación. 

Fundamentación 
teórica de la 
problemática: 
fundamentos 
básicos de la 
formación 
profesional en la 
Carrera de 
Educación 
Básica. 

8.50 CP OB Fundamentos Filosóficos. 
Fundamentos sociológicos. 
La Educación frente a los 
intereses político-ideológicos. 
Fundamentos pedagógicos 
Escuelas pedagógicas 

 Fundamenta 
teóricamente la 
problemática del 
campo problemático 
que aborda el 
módulo. 

 

Alto 

 Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica 

 
 

Construcción de 
estrategias 
alternativas de 
solución a la 
problemáticas 
investigada. 

8.00 CP OB Teorías del aprendizaje.  Los 
fundamentos didácticos.  El 
proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 Construye estrategias 
alternativas de 
solución a la 
problemática 
investigativa 

Alto 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Expresión Oral y 
Escrita II 

3.13 EG OB El método “El Ser 3” 
El arte de tomar notas 
El comentario crítico 
Las fichas  
Los organizadores gráficos 

 Estructura procesos 
de lectura para 
asimilar y aplicar lo 
leído. 

Psicología del 
aprendizaje 

3.13 CP OB El aprendizaje 
Problemas generales de aprendizaje 
Problemas psicopedagógicos y del 
comportamiento-tratamiento. 

 Determina problemas 
de aprendizaje para 
formular estrategias 
de solución a los 
mismos.  

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Tres  
 

Nombre del módulo: LA PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN 
EDUCATIVA Y EVALUACIÓN CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Créditos: 31.25  
 

Campo Problemático que aborda el módulo: La falta de conocimientos y de 

estrategias metodológicas innovadoras para la planificación, gestión 

educativa y evaluación curricular en los profesores de Educación Básica 

incide en la pérdida de liderazgo en la comunidad educativa. Para superar 

esta realidad se requiere de una sólida formación profesional en planificación, 

evaluación curricular innovadora y una efectiva gestión educativa y del 

desarrollo comunitario. 

Objetivos: 
 
Crear una cultura institucional que dinamice la gestión de las instituciones de 

educación básica con la participación de todos los actores: directivos, profesores, 

padres de familia, educacndos y miembros de la comunidad, al tiempo que 

incorporamos la particiáción comunitaria a los sistemas de gestión de las insitituciones. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 
 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

N
IV

E
L

 

PERFIL DE EGRESO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

6.25 CP OB 

Funcionalidad de los recursos 
Didácticos. 
Diseño y aplicación n de los 
recursos didácticos.  Módulos poli 
funcionales y de especialidad. El 
color en el recurso didáctico. 

Aplica las diferentes técnicas para la 
recolección y elaboración de Recursos 
Didácticos necesarios en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

MEDIO 
 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

Diseña diferentes Recursos Didácticos con 
la aplicación de las TICS. 
 

ALTA  
 
 

 Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

Investiga acerca de los recursos 
didácticos, en las escuelas de educación 
general básica. 

MEDIO 
 

 Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a 
la solución de problemas y al 
mejoramiento de la 
educación. 

 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
SOCIALES Y 

PRODUCTIVOS 

6.25 
 

EG OB 

 Proyecto: equipo, jefe, 
planificación, personal, 
coordinación, proceso, costos, 
estándares de calidad. 

 planificación del proyecto de 
gestión social o productiva, 
métodos a utilizarse en la 
elaboración de los mismos. 

 PEI. POA. 
 Evaluación curricular. 

Formula la situación de gestión de  
proyectos sociales y de producción  
presente en las escuelas de educación 
general básica. 

BAJO 
Administra, gestiona y evalúa 
instituciones educativas públicas y 
privadas de Educación General 
Básica, con la aplicación de 
procesos dinámicos de gestión 
para lograr cambios innovadores. 

Estructura las categorías del marco teórico 
y planificación del proyecto de gestión 
social o productivo 

BAJO 

Evalúa el diseño de su proyecto de gestión 
para seleccionar y argumentar los 
métodos a utilizarse en la elaboración de 
los mismos. 

ALTO 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 

de investigación socioeducativa, 

orientados a la solución de 
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problemas y al mejoramiento de la 

educación. 

 

PSICOLOGÍA DEL 
DESARROLLO 

7.5 CP OB 

Etapas de la Evolución y del 
Desarrollo: etapa prenatal, de los 
primeros pasos, primera infancia, 
infancia intermedia y 
adolescencia. Factores y 
Características del Desarrollo 
Humano 
 
 
 

Aplica los conocimientos de la psicología 
evolutiva en el reconocimiento de las 
etapas del desarrollo infantil del niño de 0 
a 9 años. 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

 

Analiza las funciones cognitivas, sociales, 
psico-afectivas y físicas que inciden en el 
desarrollo del niño. 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en 
torno a los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

Identifica las características de cada etapa 
del desarrollo infantil 
-identifica e investiga problemas en torno 
al desarrollo vio - psico- social del niño de 
educación general básica. 

BAJO  Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

DIDÁCTICA DE 
LA CULTURA 
FÍSICA 

2.5 CB OB 

Estrategias metodológicas para la 
aplicación de la Educación Física 
en la Educación General Básica.  
Generalidades: definición, 
importancia, utilización, ámbito.  
Bases generales del 
funcionamiento del cuerpo.  
Ejercicios de calentamiento 
muscular.  Utilización de la 
cultura física para potencializar al 
estudiante.  El cuidado de la 
salud a través del ejercicio.  
Ejercicios adecuados para cada 
edad del desarrollo del niño.  
Didáctica de la Cultura Física. 

Analiza los Fundamentos Científicos de la 
Didáctica de la Educación Física y el 
Deporte 

ALTO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Clasifica los Fundamentos de las 
actividades físicas de carácter educativo, 
deportivo y recreativo para aplicar 
adecuadamente en el desarrollo de 
destrezas y capacidades del individuo 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo de 
destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Infiere conocimientos de las técnicas en el 
ámbito Curricular y extracurricular de la 
Educación Física 

BAJO 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

TALLER DE 
ARTES 

2.5 CB OB 

Las artes como potencializador 
de la inteligencia en los niños y 
jóvenes.  Aplicación del Teatro y 
Títeres dentro del aula.  La danza 
un recurso inagotable para 
potenciar las habilidades en los 
estudiantes.  Tipos de danzas.  
La pintura, el detector del alma.  
Técnicas para descubrir a través 
de la pintura el estado del niño.  
Aplicación de la pintura como 
herramienta facilitadora del 
aprendizaje 

Esboza un esquema en el que caracterice 
el  procedimiento didáctico que se utiliza 
en el desarrollo de una obra de teatro o 
títeres. 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

Resume escritos ejecutivos de los 
contenidos científicos del taller en el  que 
demuestra un aceptable dominio de los 
elementos de la expresión dramática. 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Crítica y reflexiona ante los problemas que 
se presenten y detecten como producto 
del proceso investigativo en el desarrollo 
del PEA de los conocimientos teórico – 
prácticos del taller de arte en los diversos 
establecimientos de la ciudad de Loja. ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

PLANIFICACIÓN 
EDUCATIVA 

6.25 
 

PL OB 

El currículo de la Educación 
General Básica: estructura 
curricular. 

Argumenta aspectos referentes a la 
planificación educativa y su importancia 
para el aprendizaje en la educación 
general básica 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

Aplica las TICs en la construcción del 
portafolio de planificación educativa. 

MEDIO 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

Demuestra actitud investigativa para 
ampliar y profundizar los temas elaborados 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Elabora, ejecuta y evalúa proyectos 
de investigación socioeducativa, 
orientados a la solución de 
problemas y al mejoramiento de la 
educación. 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Cuatro 
 
Nombre del módulo: EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN EN EL PRIMER AÑO 

  
Créditos: 31 
 
  
Campo Problemático que aborda el módulo: La práctica docente de la Educación 

Básica tiene limitaciones en la operatividad del currículo vigente, en la trascendencia 

del desarrollo evolutivo del niño y en su incidencia en el proceso enseñanza-

aprendizaje, por falta de una formación, actualización e innovaciones permanentes y, 

por desajustes en la adaptación del currículo. Sus consecuencias y repercusiones se 

evidencian en la práctica de una educación libresca, descontextualizada, homogénea, 

reproductiva, que conduce a adaptarse con facilidad a la ideología imperante de una 

sociedad alienante y consumista. Para superar esta realidad se requiere un proceso 

de formación profesional fundamentado en propuestas innovadoras que potencie el 

desarrollo integral del niño. 

 
Objetivos:  
 
Fortalecer la formación profesional mediante una reflexiva fundamentación en los 

paradigmas curriculares vigentes, que faciliten la operatividad de la práctica educativa 

para genera parendizajes significativos, aplicando los fundamentos curriculares 

adpatados a la realidad de su entorno natural y social, que garanticen el desarrollo 

integral del niño, para potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico creativo y 

autónomo de los estudiantes, que permita la formación de un espíritu solidario, 

humanista e innovador del nuevo profesional de Educación Básica. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Comunicación 
verbal y no 

verbal 

 7 CP OB 

Identidad y Autonomía.   
Convivencia 

 Desarrolla su autonomía mediante el 
reconocimiento de su identidad y el 
desempeño en las actividades cotidianas y 
colectivas para fomentar la seguridad, 
confianza en sí mismo, el respeto, la 
integridad y la socialización con sus 
compañeros. 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 

 Diferencia ente la comprensión entre la 
comprensión y expresión oral y escrita, 
comprensión y expresión artística y 
expresión corporal. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Expresa movimientos con el lenguaje 
corporal añadiendo equilibrio, dirección, 
velocidad y control para lograr su 

BAJO 
 Promueve y practica el 

pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
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coordinación motriz. 
 

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

Conocimiento 
del medio 
natural y 
cultural 

6 CP OB 

Descubrimiento y 
comprensión del medio 
natural y cultural. 
Relaciones lógico-
matemáticas: relaciones y 
funciones, numérico, 
geometría, medida, 
estadística y probabilidad. 

 
 Reconoce los elementos de la estructura 

curricular de la reforma vigente en la EGB y 
utilizarlos en la planificación de clase 

 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 
 Sistematiza procedimientos para orientar las 

expresiones con movimientos del lenguaje 
corporal, artístico facilitando la comunicación 
de las relaciones del niño con su entorno. 

ALTO 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 
 Utiliza procedimientos pertinentes para 

reconocer y describir el entorno natural y 
cultural 

MEDIO 

 
 Promueve y practica el 

pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

Desarrollo 
Personal y 

Social 

6 CP OB 

Comprensión y expresión 
verbal y escrita.  Comprensión 
y expresión artística.  
Expresión corporal. 

 
 Explica las implicancias de las diversas 

teorías del aprendizaje, en la proyección 
cultural de la escuela y las prácticas 
pedagógicas. 

BAJO 

 
 Domina los conocimientos 

científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 
 Relaciona diversos paradigmas y enfoques 

sobre cómo aprende el ser humano y qué 
papel le cabe al educador en el logro del 
desarrollo cognitivo del aprendiz. 

MEDIO 

 
 Elabora, ejecuta y evalúa 

proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a la 
solución de problemas y al 
mejoramiento de la educación. 

 Reconoce la esencia dinámica de los 
procesos de Aprendizaje y Enseñanza, 
identificando y valorando la complejidad de 
variables - individuales, sociales e 
institucionales – que explican, tanto sus 
mecanismos como sus resultados. 

BAJO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno a 
los principios de los valores y el 
buen vivir con calidad y calidez. 

INGLÉS I Y SU 
DIDÁCTICA 

PARA 
PREPARATORI

A 

6 CB OB 

Estrategias. Palabras de 
vocabulario.  Saludos y 
despedidas.  Diálogo 
básico. Colores y 
números. La casa y la 
familia. Frutas.  “Esto es”, 
“Estos son”, 
descripciones.  Espacios 
geométricos.  Animales 
domésticos. La clase. 
Vocales en inglés. El 
cuerpo humano. Los 
números.  Días de la 
semana. Vestuario y 
costumbres.  Didáctica. 

 Aplica las herramientas teóricas, 
metodológicas y técnicas para el desarrollo 
del proceso de enseñanza, del idioma inglés 
como segunda lengua 

MEDIO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 Sintetiza y diseña estrategias aplicables a la 
enseñanza del Idioma Inglés como Lengua 
Extranjera. 

ALTA 

 Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

 Sustenta los métodos y técnicas a utilizarse 
en la enseñanza del Idioma Inglés como 
Lengua Extranjera 

BAJO 

 Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de las 
áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

 
 Explica temas de actualidad y de interés, 

local, nacional y mundial relacionados a la 
práctica docente 

  

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

DIBUJO 3 EG OB 

Dibujo artístico: 
generalidades, 
combinación de colores, 
técnicas para dibujar 
objetos, técnicas para 
sombrear.  Dibujo técnico: 
trazos básicos.  Figuras 
geométricas.  La rosa de 
los vientos.  Proyecciones.  
Estrategias metodológicas 
para la aplicación del 
dibujo dentro del aula. 

 Diferencia las características identificadoras 
de las principales expresiones artísticas y 
estéticas del dibujo, que se producen 
espontánea e intencionalmente. 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

 
 Utiliza con calidad y pertinencia, las 

destrezas con criterios de desempeño en las 
diferentes circunstancias y contextos 
comunicativos, en los que les corresponda 
analizar los antecedentes históricos sociales 
de la educación artística y estética del 
dibujo. 

MEDIO 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

 Redacta reportes individuales y grupales sobre el 
dibujo como parte de la educación  y las 
experiencias artísticas 

BAJO 

 Promueve y practica el pensamiento 
crítico reflexivo, solidario y democrático 
en torno a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y calidez. 
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PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

3 PL OB 

La actualización y el 

fortalecimiento curricular.  Ciclos del 

aprendizaje.  Técnicas para planificar 

en base a las destrezas con criterios 

de desempeño.  

 

 Utiliza los elementos teórico-metodológicos en la 
planificación de la práctica docente, como 
demostración de la fundamentada formación 
teórica – metodológica de los contenidos tratados. 

MEDIO 
Planifica, ejecuta y evalúa la macro y 

micro planificación curricular de las asignaturas 
de las áreas de  Educación General Básica, del 
país.  

 Construye y ejecuta planes de lección utilizando el 
formato propuesto y acordado por el equipo 
docente, con la finalidad de actuar con seguridad y 
posicionados elementos de juicio ante los 
estudiantes. 

ALTA 

 Planifica diariamente siguiendo el proceso 
establecido, en las que se evidencie aceptable 
manejo de las herramientas informáticas, así como 
la presentación estética, en coherencia con su 
actuación ética y desarrollo profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los conocimientos y 
procedimientos de la tecnología,  para mejorar 
la calidad de los aprendizajes en las  áreas de la 
Educación General Básica. 

 
 
* 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: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el módulo: La renuencia a la lectura, el 

incipiente desarrollo de la expresión oral y escrita y la falta de aplicación de los 

saberes básicos del lenguaje y comunicación se debe al predominio de 

metodologías tradicionales en el proceso enseñanza aprendizaje. Frente a ello 

se requiere una práctica educativa alternativa, para desarrollar las destrezas 

básicas del lenguaje y la comunicación. 

Objetivos:  

 

Contribuir en la formación de profesionales de educación con sólidas bases 

científicas y técnicas en el ámbito de Lenguaje y comunicación para la 

Educación Básica, con valores éticos, culturales y comprometidos con el 

bienestar social, capaces de contribuir con alternativas significativas e la 

solución y superación de los problemas educativos y de desarrollo humano. 
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Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

EL PROCESO 
ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL 
LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN 

6 CP OB 

Conceptualizaciones respecto 
al proceso de Lectoescritura. 
Lectura-escritura. Proceso 
lecto-escritor. Metodología de la 
enseñanza.  Destrezas Básicas 
del Proceso de Lectoescritura.  
Manejo de técnicas. Desarrollo 
evolutivo.  Metodologías.  
Enfoques metodológicos.  
Métodos: sintéticos; analíticos y 
eclético Adaptación al 
Desarrollo Psicosocial del 
Estudiante. Dificultades en la 
lectoescritura.   

Fundamenta los tipos y funciones 
del lenguaje, como aspectos 
esenciales en la comunicación 
interpersonal y social. 
 

BAJO 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica 

Explica  los elementos esenciales de 
la semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa, como 
fundamento para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de lenguaje 
y comunicación en educación 
general básica. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

 

Argumenta los fundamentos teórico-
metodológicos de las principales 
teorías psicopedagógicas, para su 
aplicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de lenguaje y 
comunicación en educación general 
básica. 

ALTO 

 Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en 
torno a los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 

DIDÁCTICA 1. 
PRIMERO Y 

SEGUNDO AÑOS. 

6 CP OB 

 
Funciones del lenguaje. 
Elementos esenciales de la 
semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa. 
Estrategias metodológicas para 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la lengua y 
literatura: escritura en mano 
imprenta y escrita. Lectura.  
Principios de ortografía. 
 
 

Fundamenta los tipos y funciones 
del lenguaje, como aspectos 
esenciales en la comunicación 
interpersonal y social. 

BAJO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Explica  los elementos esenciales 
de la semiología, la gramática y la 
competencia comunicativa, como 
fundamento para el proceso 
enseñanza-aprendizaje de lenguaje 
y comunicación en Educación 
General Básica. 

Argumenta los fundamentos teórico-
metodológicos de las principales 
teorías psicopedagógicas, para su 
aplicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de lenguaje y 
comunicación en educación general 
básica. 

ALTO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, procedimentales 
y actitudinales. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 
DIDÁCTICA  2  DE  

TERCERO  A 
SÉPTIMO AÑOS 

6 CP OB 

La oración simple.  Sustantivo 
común y propio. Artículo definido e 
indefinido. Adjetivo calificativo. 
Palabras agudas, graves y 
esdrújulas.  Pronombres 
personales. Diptongo, hiato, 
triptongo. El verbo, Adjetivo 
posesivo.  Ortografía: uso de la z, b, 
s, v, ll, coma, guion, signos de 
interrogación y admiración. 

Describe los fundamentos científicos de 
la Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
y los aplica adecuadamente en su futura 
labor docente. 

BAJO 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se imparten 
en la Educación General Básica. Lee, escribe y aplica la ortografía, 

demostrando solvencia en la 
competencia comunicativa. 

Esquematiza los procedimientos y 
estrategias metodológicas que se 
utilizan en el tratamiento de las 
temáticas del área de Lengua y 
literatura 

ALTO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

LENGUA Y 
LITERATURA Y SU 

DIDÁCTICA DE 
OCTAVO A 

7 CP OB 

Biografía y Autobiografía. Leyenda 
Literaria.  Folleto. Poema de autor. 
Historieta.   Publicidad/campaña 
social. Cuento de terror. Solicitud, 
canción. Crónica 
periodística/entrevista. Mitología.  
Textos de divulgación científica. 

Describe los fundamentos científicos de 
la Didáctica de la Lengua y la Literatura, 
y los aplica adecuadamente en su labor 
docente. 

BAJO 
Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Diferencia los diversos tipos de textos 
que se utilizan en la lengua hablada o 
escrita. 

MEDIO 
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DÉCIMO AÑOS Novela de Ciencia Ficción. Textos 
de periódico, bitácora, página 
electrónica. Romances. 
Informe/resumen. Teatro: drama. 
Noticia/Reportaje. Novela Policial. 
Carta de lectores. Poesía de amor. 
Ensayo. Teatro: tragedia y comedia 

Identifica los procedimientos didácticos y 
las estrategias metodológicas a utilizar 
en el área de Lengua y Literatura, que 
permitan desarrollar aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 

BAJO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo de 
destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

CULTURA 
ESTÉTICA 

3 EG OB 

Como utilizar la CE como recursos 
didácticos dentro del aula.  
Estrategias metodológicas en los 
ámbitos de la CE para la EGB: 
pintura, escultura, cerámica, arte 
gráfico, diseño, música, danza, 
baile, teatro, drama. La Música 
como recurso didáctico dentro del 
aula.  Estrategias metodológicas. 

Expone los fundamentos científicos  de 
la cultura estética, para aplicarlos 
adecuadamente en la labor docente. 

ALTA 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación General 
Básica. 

Argumenta las dimensiones de  la 
música y su importancia en el proceso 
de aprendizaje para la educación 
básica. 

Aplica e interpreta el proceso de la 
música en los estudiantes  y las 
primeras prácticas musicales en el 
contexto de una actividad práctica 

Planifica, ejecuta y evalúa  la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de las 
áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

3 PL OB 

Macro y micro planificación 
curricular del Lenguaje y 
Comunicación. 
 

Organiza sus planificaciones diarias 
siguiendo el proceso establecido, en las 
que se evidencie aceptable manejo de 
las herramientas informáticas, así como 
la presentación estética, en coherencia 
con su actuación ética y desarrollo 
profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos de 
la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en las  
áreas de la Educación General 
Básica. 

Construye y ejecuta planes de lección 
utilizando el formato propuesto y 
acordado por el equipo docente, con la 
finalidad de actuar con seguridad y 
posicionados elementos de juicio ante 
los estudiantes 

Planifica, ejecuta y evalúa la macro 
y micro planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas de  
Educación General Básica, del 
país. 

Aplica los elementos teórico-
metodológicos en la planificación de la 
práctica docente, como demostración 
de la fundamentada formación teórica – 
metodológica de los contenidos 
tratados 

 
 
* 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 

 

Nombre del módulo: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA  

 

Créditos: 31 

  

Campo Problemático que aborda el módulo: La falta de fundamento científico, 

y especialmente de estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza 

- aprendizaje de la matemática, se debe en gran medida a la estructura 

socioeconómica del Ecuador, a la estructura del Sistema Educativo Nacional, 

a la falta de compromiso profesional para aplicarlas innovaciones teórico 

metodológicas en el proceso enseñanza - aprendizaje de la matemática, lo 

que incide en el aprendizaje de falsos conocimientos de esta área del 
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conocimiento y consecuentemente en la apatía y aversión que manifiestan los 

estudiantes   por el aprendizaje de la matemática. Por ello, propendemos a la 

formación de un profesional muy bien fundamentado, ya en el conocimiento 

específico como en lo metodológico-técnico, que hasta aquí constituye la 

principal problemática en la enseñanza de la matemática en la Educación 

Básica. 

 

Objetivos:  

 

Fortalecer las capacidades  de los estudiantes relacionadas con la planificación y 

ejecución de prácticas de observación, ayudantía y conducción de clase, en el área de 

matemática, a partir de los procesos propuestos, en la perspectiva de lograr el 

ejercicio de una docencia crítica, que genere aprendizajes significativos, en el área de 

matemática, ya en lo informativo, formativo y social.  

 

Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

 

ASIGNATURA 

CR
ÉDI
TO
S 

GR
UP
O* 

TIP
O** 

CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

MATEMÁTICA II Y 

SU DIDÁCTICA 

 

6 CP OB 

Estrategias metodológicas 
para el desarrollo de los 
bloques curriculares: 
Relaciones y Funciones.  
Numérico.  Geométrico.  
Medida.  Estadística y 
Probabilidad. 

Plantea decisiones con 
criterio fundamentado en el 
macro grupo en la 
elaboración de los Planes de 
clase. 

ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

Ejecuta prácticas pre 
profesionales, a lo interno del 
aula de estudio, para afinar la 
pasantía de conducción de 
clase en matemática. 

Planifica, ejecuta y 
evalúa la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las 
áreas de  Educación 
General Básica, del país. 

Realiza la pasantía docente 
de conducción de clase en 
matemática, mediante 
procesos de planificación, 
según la AFCEGB 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

INGLÉS II Y SU 
DIDÁCTICA 

 

6 CB OB 

Estrategias. Palabras de 
vocabulario.  Saludos y 
despedidas.  Diálogo básico. 
Colores y números. La casa y 
la familia. Frutas.  “Esto es”, 
“Estos son”, descripciones.  
Espacios geométricos.  
Animales domésticos. La 
clase. Vocales en inglés. El 
cuerpo humano. Los números.  

Aplica las herramientas 
teóricas, metodológicas y 
técnicas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza, del 
idioma inglés como segunda 
lengua. 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Elabora síntesis y diseña 
estrategias aplicables a la 
enseñanza del Idioma Inglés 
como Lengua Extranjera 
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Días de la semana. Vestuario 
y costumbres.  Didáctica. 
Palabras de vocabulario.  
Saludos y despedidas.  
Diálogo básico. Colores y 
números. La casa y la familia. 
Frutas.  “Esto es”, “Estos son”, 
descripciones.  Espacios 
geométricos.  Animales 
domésticos. La clase.  “Ese 
es”, “esos son”, Vocales en 
inglés. El cuerpo humano. 
Lecturas básicas. Los 
números.  Pronombres 
personales. Deportes.  . 
Comidas.  Días de la semana. 
Vestuario y costumbres.  “me 
gusta”, “no me gusta”. 
Adjetivos posesivos. 
Didáctica. 

Identifica coherentemente las 
mejores herramientas 
didácticas. 

BAJO 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 

ESPECIALES Y 
SU 

METODOLOGÍA 

6 CB OB 

Capacidad especial.  

Diferenciación de necesidades 

educativas especiales.  

Didáctica para trabajar con 

niños y jóvenes con 

capacidades especiales.  

Material didáctico adecuado.  

Contenidos programáticos 

especiales. Inclusión 

educativa. 

Didáctica. 

Caracteriza las distintas 
N.E.E. en las áreas 
cognitivas, psicomotoras, 
sensoriales, afectivas, 
sociales, culturales, 
educativas, etc., a través de 
la investigación bibliográfica y 
con el uso adecuado de las 
herramientas informáticas. 

MEDIA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar 
la calidad de los 
aprendizajes en las  
áreas de la Educación 
General Básica. 

Observa y describe los 
procesos disfuncionales de 
las niñas y niños con NEE, 
que asisten a los diversos 
centros educativos de la 
ciudad de Loja, con la 
finalidad de emprender en 
procesos investigativos que 
permitan valorar 
positivamente los conceptos 
de integración e inclusión 
social y educativa 

MEDIA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de 
investigación 
socioeducativa, 
orientados a la solución 
de problemas y al 
mejoramiento de la 
educación. 

Aplica los conceptos 
fundamentales y estrategias 
que permiten la adecuada 
atención pedagógica a niños 
con necesidades educativas 
especiales transitorias o 
permanentes, su intervención 
y adaptación curricular. 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

LEGISLACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA 

6 CP OB 

Reglamento general de la Ley 
de Educación.  Código de 
convivencia.  Código de la 
niñez y la adolescencia.  
Deberes, derechos y 
obligaciones de los maestros 
como servidores públicos. 
Políticas nacionales de la 
Educación.  
Ámbito y contexto de las 
instituciones educativas.  
Organización de las IE.  
Elaboración del PEI, POA, 
Código de Convivencia.  
Funciones administrativas de 
los directivos.  La escuela, 
una empresa productiva de 
saberes.  Gestión 

Construye y mantiene un 
clima institucional que 
garantice el bue vivir, con 
sujeción a la Constitución y 
leyes pertinentes para la 
educación general básica. 

ALTA 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir con 
calidad y calidez. 

Valora la importancia y 
trascendencia de la 
normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria, en el 
ámbito de la educación. 

Domina los 
conocimientos científicos 
de las asignaturas 
(campos del saber) que 
se imparten en la 
Educación General 
Básica. 
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administrativa de las 
instituciones educativas. 
Ámbito de la gestión 
educativa.   

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

4 EG OB 

Generalidades: definición, 

importancia, utilidad.  

Potencializando las 

capacidades de los 

estudiantes a través del 

trabajo práctico.  Utilización de 

material reciclable para la 

elaboración de material 

didáctico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las 

diferentes asignaturas.   

Didáctica. 

Sostiene una explicación 
acerca de la historia, la 
importancia y la utilidad de las 
actividades prácticas en el 
campo educativo, 
particularmente en la E.G.B. 

ALTA 

Domina los 
conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos 
del saber) que se 
imparten en la 
Educación General 
Básica. 

Planifica, organiza y elabora 
diversidad de manifestaciones 
de trabajos que están dentro 
de las actividades prácticas 
como: Técnicas grafo 
plásticas, manualidades 
infantiles, tejidos, bordados y 
otros. 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. 

Estimula, motiva y desarrolla 
en los niños, las capacidades 
de imitación y creatividad, 
frente a las manifestaciones 
artísticas de las actividades 
prácticas. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a 
los principios de los 
valores y el buen vivir 
con calidad y calidez 

PLANIFICACIÓN 
DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

3 PL OB 

Macro y Micro planificación 
curricular de la Matemática. 

Aplica los elementos teórico-
metodológicos en la 
planificación de la práctica 
docente, como demostración 
de la fundamentada 
formación teórica – 
metodológica de los 
contenidos tratados 

ALTA 

Planifica, ejecuta y 
evalúa la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las 
áreas de  Educación 
General Básica, del país. 

Organiza sus planificaciones 
diarias siguiendo el proceso 
establecido, en las que se 
evidencie aceptable manejo 
de las herramientas 
informáticas, así como la 
presentación estética, en 
coherencia con su actuación 
ética y desarrollo profesional. 

Elabora el formato propuesto 
y acordado por normativa 
educativa vigente, con la 
finalidad de actuar con 
seguridad y posicionados 
elementos de juicio ante los 
estudiantes 

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

 
** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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Módulo Siete 
 
 

Nombre del módulo: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA 

LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

Créditos: 31 
  

Campo Problemático que aborda el módulo: El proceso enseñanza - 

aprendizaje de la Ciencias Naturales, evidencia índices de dogmatismo, 

excesivo manejo teórico de contenidos y un incompresible desarraigo hacia la 

naturaleza, motivados fundamentalmente por una concepción e interpretación 

idealista de los fenómenos naturales, un marcado tradicionalismo 

metodológico e irrespeto al medio ambiente; realidad que frena y limita la 

calidad científico-metodológica de los procesos de formación docente. 

Concomitantemente, se requiere y se busca mejorar la pertinencia y calidad 

en los procesos de formación profesional en los ámbitos: académico-

científico, metodológico- técnico, ético- social y político - ideológico, que 

permitan mejorar las prácticas profesionales de sus egresados. 

 
Objetivos:  
 
Fomentar en el estudiante, futuro profesional de Educación Básica el conocimiento y la 

solución objetiva y razonada de los problemas de la naturaleza, de la vida y del 

hombre en cuanto tiene de científico y de exigencia en general, que no puede 

prescindir la enseñanza aprendizaje de las Ciencias naturales, puesto que cada 

estudiante debe tener una consecución racional y coherente de todo cuanto le rodea, 

le  pertenece y que debe preservarlo. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso 
 
 
 

ASIGNATURA 

C
R

É
D

IT
O

S
 

G
R

U
P

O
* 

T
IP

O
**

 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DESARROLLO 
PERSONAL, 
NATURAL, 
SOCIAL Y DEL 
ENTORNO Y SU 

6 CP OB 

Soy un buen vecino. Soy feliz 

en mi escuela. Vivimos en 

comunidad. Los seres vivos. 

Soy un ser vivo.  Los 

alimentos.  Mi ciudad, mi 

pueblo. Parroquias, cantones 

Aplica los conocimientos 
metodológico-técnico 
adquiridos en procura del 
desarrollo de destrezas: 
cognitivas, procedimentales y 
actitudinales. 
 

ALTA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 
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METODOLOGÍA 
(PRIMERO A 
TERCERO) 

y provincias. Mi país. Los 

símbolos de los ecuatorianos.  

Didáctica.  

Planifica una real utilización  
técnica de los conocimientos, 
procedimientos tecnológicos 
que permitan  un 
mejoramiento de la calidad de 
los aprendizajes pendiente. 
 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

Promueve y practica con 
convicción el pensamiento 
crítico, autocrítico, reflexivo, 
solidario, democrático y sobre 
todo propositivo y 
contestatorio, en torno a los 
principios axiológicos y del 
buen vivir, con entusiasmo, 
calidad y calidez manifiestos. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

CIENCIAS 
NATURALES DE 

CUARTO A DECIMO 
AÑOS Y SU 
DIDÁCTICA 

6 CP OB 

La tierra un planeta con vida. 
El suelo y sus irregularidades. 
El agua un medio de vida. El 
clima.  Los ciclos de la 
naturaleza y sus cambios.  
Didáctica. 

Analiza los fundamentos 
teórico- conceptuales para 
comprender los procesos 
interactivos de la naturaleza  
en el ecosistema. 

MEDIA 

Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Explica las funciones de los 
elementos de la naturaleza,  
enfatizando el enfoque 
asumido en la didáctica de las 
Ciencias, que ayudarán a una 
enseñanza eficaz. 

BAJA 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales. 

Elabora planes de clase de 
Ciencias Naturales, tomando 
en cuenta los lineamientos de 
la AFRC  

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

SALUD 
INTEGRAL 

5 CB OB 

Salud y Nutrición. Técnicas 
de Primeros Auxilios.  
Sexualidad. 

Diseña destrezas de 
presentación de trabajos 
sobre conductas de riesgo y 
conductas preventivas sobre 
salud y nutrición  en los 
educandos. 

ALTA 

 Domina los conocimientos 
científicos de las asignaturas 
(campos del saber) que se 
imparten en la Educación 
General Básica. 

Categoriza  las dimensiones 
de  salud integral y su 
importancia en el proceso de 
aprendizaje para la educación 
básica. 

 Aplica procedimientos 
metodológicos para el 
desarrollo de destrezas  
cognoscitivas, 
procedimentales y 
actitudinales. Aplica e interpreta el proceso 

de Educación para la Salud 
en los estudiantes y los 
primeros auxilios en el 
contexto de una cultura de 
prevención. 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

SOCIAL 
(Elaboración de 

proyectos de 
tesis para la 
Graduación) 

4 CP OB 

La investigación social.  
Tipos de investigación.  
Objetivos. 
Problematización.  
Definición del tema.  
Planteamiento de 
hipótesis.  Estructura del 
marco teórico.  

Diseña el proyecto de 
investigación de grado. 

ALTA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados a la 
solución de problemas y al 
mejoramiento de la educación. 

Construye los componentes 
del proyecto de titulación 

Promueve la originalidad, 
autenticidad e importancia de 
las ideas desarrolladas en el 
proceso investigativo, 
respetando los derechos de 
autor. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 
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LABORATORIO 
DE CIENCIAS 
NATURALES 

4 PL OB 

Aplicación práctica y 

experimentos con los 

contenidos programáticos de 

2º a 10º de Ciencias 

Naturales. 

Didáctica. 

 

Comenta acerca de las 
facilidades que proporcionan 
los experimentos en el 
conocimiento de las ciencias 
naturales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

BAJO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

Investiga los diferentes tipos 
de experimentos que nos 
permitan demostrar los 
conocimientos teóricos 
científicos en el laboratorio de 
ciencias naturales. 

MEDIO 

Diseña diferentes diapositivas 
con conocimiento del 
laboratorio de ciencias 
naturales 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos 
de la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

EDUCACIÓN 
RURAL 

3 CB OB 

La comunidad rural.  

Diferencia entre 

comunidades.  La educación 

en la comunidad rural.  Como 

enseñar en la escuela rural.  

Metodología y Didáctica para 

la enseñanza aprendizaje en 

la comunidad rural.  Trabajo 

comunitario.   

 

Utiliza las nuevas 
actualizaciones curriculares 
de manera especial, 
relacionados con los años  de 
Educación Básica. 

MEDIO 

Aplica procedimientos 
metodológicos para el desarrollo 
de destrezas  cognoscitivas, 
procedimentales y actitudinales 

Elabora la planificación 
simultánea de las asignaturas 
de la educación general 
básica, para la escuela rural. 

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

Propone y aplica los valores: 
responsabilidad, respeto, 
puntualidad, justicia, 
coherencia y otros como 
estudiante y  futuro docente 
en su práctica profesional. 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico reflexivo, 
solidario y democrático en torno 
a los principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

PRACTICA 
DOCENTE. 

3 PL OB 

Macro y Micro planificación 

curricular de las Ciencias 

Naturales. 

Aplica los elementos teórico-
metodológicos en la 
planificación de la práctica 
docente, como demostración 
de la fundamentada formación 
teórica – metodológica de los 
contenidos tratados. 

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa la 
macro y micro planificación 
curricular de las asignaturas de 
las áreas de  Educación General 
Básica, del país. 

Construye y ejecuta planes de 
lección utilizando el formato 
propuesto y acordado por el 
equipo docente, con la 
finalidad de actuar con 
seguridad y posicionados 
elementos de juicio ante los 
estudiantes 

Organiza sus planificaciones 
diarias siguiendo el proceso 
establecido, en las que se 
evidencie aceptable manejo 
de las herramientas 
informáticas, así como la 
presentación estética, en 
coherencia con su actuación 
ética y desarrollo profesional. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y procedimientos 
de la tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
las  áreas de la Educación 
General Básica. 

 
* 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: FUNDAMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

Créditos: 31  
 
Campo Problemático que aborda el módulo: Los docentes en ejercicio, egresados 

de las universidades, y de los institutos pedagógicos del país, tienen limitaciones en 

la versación teórica, técnica y metodológica sobre los fundamentos básicos en el 

Área de Estudios Sociales en la Educación Básica, debido a las limitaciones 

formacionales institucionales y al desinterés del sistema por mejorar las condiciones 

materiales en las que realiza su práctica docente, por ello es necesario que las 

instituciones encargadas de formar docentes tomen la fundamentación teórica, 

técnica y metodológica, con mística y responsabilidad. 

Objetivos:  
 
El módulo tiene como objetivo central capacitar y habilitar al nuevo profesional en 

Educación Básica para que, mediante la conformación de grupos de trabajo y equipos 

operativos de aprendizaje alcance aprendizajes óptimos en el Área de los Estudios 

Sociales en la Educación Básica. 

 
Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 

ASIGNATURA 

CR
ÉD

IT
O

S 

GR
U

PO
* 

TI
PO

**
 

CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE NIVEL PERFIL DE EGRESO 

DIDÁCTICA DE 
LOS ESTUDIOS 

SOCIALES 
5 CP OB 

Primera mitad del siglo XX.  

Los últimos años del siglo 

XX.  Pueblos ricos y 

pueblos pobres. Las 

migraciones. América 

Latina: dependencia e 

integración regional. Lucha 

por la paz en el mundo. 

Didáctica. 

Analiza los fundamentos teórico- 
conceptuales para comprender los 
procesos interactivos de las ciencias 
sociales   en el ecosistema, y explicar 
las funciones de sus elementos,  
enfatizando el enfoque asumido en la 
didáctica de las Ciencias, que ayudarán 
a una enseñanza eficaz. 

MEDIO 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

Describe las características de los 
países para comprender las relaciones 
que se generan entre ellos. 

BAJO 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Describe las características de la 
hidrografía, clima y demás  y su 
influencia con los seres vivos. 

KICHWA 2 CB OB 

Estudio de la lengua nativa 
del Ecuador, funciones 
lingüísticas, vocabulario.  
Dialogo abierto.  
Traducciones.  Himno 
Nacional del Ecuador.  
Didáctica. 

Escribe correctamente la terminología 
básica del idioma kichwa, para le 
educación general básica. 

BAJO 

Promueve y practica el 
pensamiento crítico 
reflexivo, solidario y 
democrático en torno a los 
principios de los valores y 
el buen vivir con calidad y 
calidez. 

Pronuncian palabras, frases y oraciones 
del idioma kichwa. 

Entonan canciones del repertorio kichwa 
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DIDÁCTICA DE 
LA 

COMPUTACIÓN 
2 CB OB 

Didáctica para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
de la computación básica: 
sistema operativo Windows.  
Microsoft Word. Microsoft 
Excel.  Power Point. 
Internet. 

Utiliza adecuadamente los elementos 
constitutivos del campo de la 
computación. 

MEDIA 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

Plantea estrategias didácticas para 
enseñar word, Excel, y power point de 
acuerdo al desarrollo del niño. 

ALTA 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Elabora cuadros estadísticos. 

DIRECCIÓN  Y  

TUTORÍA DE 

TRABAJOS 

PARA LA 

OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO 

 

20 CP OB 

Elementos teórico–metodo-
lógicos para la construcción 
del informe final de tesis. 

Elabora el proyecto de investigación de 
grado, en el ámbito socio educativo, 
tomando en cuenta los elementos 
mínimos prescritos en el Artículo 135 del 
Reglamento de Régimen Académico de 
la Universidad Nacional de Loja, a fin de 
lograr su aprobación en las instancias 
universitarias respectivas. 

ALTA 

Elabora, ejecuta y evalúa 
proyectos de investigación 
socioeducativa, orientados 
a la solución de problemas 
y al mejoramiento de la 
educación. 

Valora la importancia de la investigación 
como actividad inherente a la práctica 
profesional en el ámbito educativo, en la 
perspectiva de fundamentar cualesquier 
propuesta de reforma o innovación. 

Administra, gestiona y 
evalúa instituciones 
educativas públicas y 
privadas de Educación 
General Básica, con la 
aplicación de procesos 
dinámicos de gestión para 
lograr cambios innovadores 

Aplica el fundamento legal vigente en el 
ÁEAC y la UNL, en torno a los procesos 
de graduación en el nivel de formación 
profesional o grado, en la perspectiva de 
elaborar la tesis de grado 

Domina los conocimientos 
científicos de las 
asignaturas (campos del 
saber) que se imparten en 
la Educación General 
Básica. 

PLANIFICACIÓN 
DE LA 

PRACTICA 
DOCENTE 

2 PL OB 

Macro y Micro planificación.  
Planificación simultánea. 

Utiliza los elementos teórico-
metodológicos en la planificación de la 
práctica docente, como demostración de 
la fundamentada formación teórica – 
metodológica de los contenidos tratados. 

ALTA 

Planifica, ejecuta y evalúa 
la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas 
de  Educación General 
Básica, del país 

Organiza sus planificaciones diarias 
siguiendo el proceso establecido, en las 
que se evidencie aceptable manejo de 
las herramientas informáticas, así como 
la presentación estética, en coherencia 
con su actuación ética y desarrollo 
profesional. 

Utiliza técnicamente los 
conocimientos y 
procedimientos de la 
tecnología,  para mejorar la 
calidad de los aprendizajes 
en las  áreas de la 
Educación General Básica 

Construye y ejecuta planes de lección 
utilizando el formato propuesto y 
acordado por el equipo docente, con la 
finalidad de actuar con seguridad y 
posicionados elementos de juicio ante 
los estudiantes. 

Planifica, ejecuta y evalúa 
la macro y micro 
planificación curricular de 
las asignaturas de las áreas 
de  Educación General 
Básica, del país. 

 
* 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

87 
 

b. Estructura Curricular de la Carrera 
 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONA

LES  

MÓDULO 1 
LA 
PROBLEMÁTICA 
GLOBAL DE LA 
REALIDAD 
SOCIAL  
 

 

C12.M1.A1 RECONOCIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE LA PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL, LA 
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

135,04 8.44 

 Cultura 
Física I - 40 
horas 

C12.M1.A2 INTERPRETACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA 
REALIDAD SOCIAL, LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN CON ELEMENTOS TEÓRICOS. 

160 10 

C12.M1.A3 CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA 
PROBLEMÁTICA INVESTIGADA QUE EVIDENCIEN 
INTENSIONES DE CAMBIO DE CONCIENCIA INDIVIDUAL Y 
SOCIAL. 

140 8.75 

C12.M1.A4 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I 50,08 3.13 

C12.M1.A5 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 50,08 3.13 

 TOTAL: 535.20 33.45  
 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
MOMENTOS / UNIDADES HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE 
APOYO /  

PRACTICAS 
PREPROFESIONA

LES  

MÓDULO 2 
FUNDAMENTOS 

DE LA 
FORMACIÓN 

DOCENTE PARA 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12.M2.A1 ACERCAMIENTO A LA REALIDAD SOBRE LOS FUNDAMENTOS 
BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

132 8.25 

 Cultura Física 

II - 40 horas 

 Prácticas 
Comunitarias – 
60 horas 

C12.M2.A2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROBLEMÁTICA: 
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

136 8.50 

C12.M2.A3 CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICAS INVESTIGADA. 

132 8.25 

C12.M2.A4 EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II 50,08 3.13 

C12.M2.A5 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 50,08 3.13 

 TOTAL: 500.16 31.26  
 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 3 
LA PROBLEMÁTICA 

DE LA 
PLANIFICACIÓN, 

GESTIÓN 
EDUCATIVA Y LA 

EVALUACION 
CURRICULAR PARA 

LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

C12.M3.A1 RECURSOS DIDÁCTICOS 
100 6.25 

 Idioma Extranjero I - 100 
horas 

 Prácticas Comunitarias – 
60 horas 

C12.M3.A2 
GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES Y 
PRODUCTIVOS 100 6.25 

C12.M3.A3 PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 
120 7.5 

C12.M3.A4 DIDÁCTICA DE LA CULTURA FÍSICA 
40 2.5 

C12.M3.A5 TALLER DE ARTES 
40 2.5 

C12.M3.A6 PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 
100 6.25 

TOTAL: 500 31.25 
 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 4  
EL CURRÍCULUM 

DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA Y SU 

IMPLEMENTACIÓN 
EN EL PRIMER AÑO. 

C12,M4,A1 COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 112 7 

 Idioma Extranjero II - 100 
horas 

 Prácticas Comunitarias – 
30 horas 

 Prácticas pre 
profesionales – 20 horas 

C12,M4,A2 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL  
Y CULTURAL 

96 
6 

C12,M4,A3 DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 96 6 

C12,M4,A4 
INGLÉS I  Y SU DIDÁCTICA PARA 
PREPARATORIA 

96 
6 

C12,M4,A5 DIBUJO 48 3 

C12,M4,A6 
PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

48 
3 

TOTAL: 496 31 
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MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 5 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-
METODOLÓGICO
S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE DE  

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,M5,A1 
EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN 

96 
6 

 PRÁCTICAS  
COMUNITARIAS  
30 HORAS 
 

 PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES  

    20 HORAS 

C12,M5,A2 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 1. 
PRIMERO  Y SEGUNDO AÑOS. 

96 
6 

C12,M5,A3 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA 2  
DE  TERCERO  A SÉPTIMO AÑOS. 

96 
6 

C12,M5,A4 
LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA DE 
OCTAVO A DÉCIMO AÑOS. 

112 
7 

C12,M5,A5 CULTURA ESTÉTICA 48 3 

C12,M5,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 6 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-
METODOLÓGICO
S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 
 

C12,M6,A1 MATEMÁTICA  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

 PRÁCTICAS  
COMUNITARIAS  
30 HORAS 
 

 PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

    20 HORAS 

C12,M6,A2 INGLÉS  II  Y SU DIDÁCTICA 96 6 

C12.M6.A3 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 
SU METODOLOGÍA 

96 
6 

C12,M6,A4 
LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

96 
6 

C12,M6,A5 ACTIVIDADES PRÁCTICAS 64 4 

C12,M6,A6 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 7 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-
METODOLÓGICO
S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE 

LAS CIENCIAS 
NATURALES 

PARA LA 
EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,M7,A1 
DESARROLLO PERSONAL, NATURAL,  
SOCIAL Y DEL ENTORNO Y SU 
METODOLOGÍA (PRIMERO A TERCER AÑOS) 

96 
6 

 
 

 PRÁCTICA 
COMUNITARIAS – 110 
horas 

 PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES – 60 
horas 

C12,M7,A2 
CIENCIAS NATURALES DE CUARTO A 
DÉCIMO AÑOS Y SU DIDÁCTICA 

96 
6 

C12,M7,A3 SALUD INTEGRAL 80 5 

C12,M7,A4 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
(Elaboración de Proyectos de Tesis para la 
Graduación) 

64 
4 

C12,M7,A5 LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 64 4 

C12,M7,A6 EDUCACIÓN RURAL 48 3 

C12,M7,A7 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 48 3 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

 

MÓDULO 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO /  
PRACTICAS 

PREPROFESIONALES  

MÓDULO 8 
FUNDAMENTOS 

TEÓRICO-
METODOLÓGICO
S DEL PROCESO 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE DE 

LOS ESTUDIOS 
SOCIALES PARA 
LA EDUCACIÓN 

BÁSICA 

C12,M8,A1 DIDÁCTICA DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 80 5 

 PRÁCTICAS PRE 
PROFESIONALES 

    20 HORAS 

C12,M8,A2 KICHWA 32 2 

C12,M8,A3 DIDÁCTICA DE LA COMPUTACIÓN 32 2 

C12,M8,A4 
DIRECCIÓN  Y  TUTORÍA DE TRABAJOS PARA 
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
 

320 
20 

C12,M8,A5 PLANIFICACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 32 2 

TOTAL: 496 31 
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