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1. DATOS GENERALES DE LA CARRERA 

 

a. Denominación de la Carrera: 

Informática Educativa 

 

b. Título que otorga la Carrera: 

Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa 

Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Informática Educativa 

 

c. Área del Conocimiento: 

Educación 

 

d. Sub-área del Conocimiento: 

Formación de personal docente y Ciencias de la Educación 

 

e. Nivel de Formación: 

Tercer nivel 

 

f. Modalidad de Estudios:  

Presencial 

 

g. Duración de la Carrera (incluido el proceso de 

titulación) 

Créditos: 245 

Años: Cuatro  

h. Fecha y número de Resolución de Aprobación de la 

Carrera (máximo órgano colegiado académico superior) 

Fecha de aprobación 2 de julio de 1998 

Documento Of. Nro. 982767-R-UNL 

(Anexo 1) 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA 

 

a. Marco Referencial del Currículo 

 

El Ecuador al igual que el resto de países vecinos viene atravesando una seria crisis, 

que no es de ahora, ni tiene visos de solución a corto plazo, ésta se la observa en 

las más diversas áreas del convivir diario, pero son mucho más significativas en los  

planos económicos, políticos, educativos, culturales y científico técnicos. 

 

Debido a la crisis multidimensional, un significativo número de ecuatorianos y 

ecuatorianas han sido víctimas de la drogadicción, las pandillas juveniles, la 

delincuencia, la prostitución, entre otras, se han convertido en verdaderas lacras 

sociales que azota especialmente a los hogares marginados que viven en la periferia 

de las ciudades formando verdaderos cinturones de miseria. 

 

En el ámbito local existe una diversidad de manifestaciones culturales debido a los 

rasgos topográficos e históricos de la provincia, la presencia de etnias como los 

Saraguros, negros, mulatos y mestizos con sus propios rasgos culturales, quienes, 

continúan defendiendo su cosmovisión, luchando por su cultura y comunicar su 

pensamiento a través de la acción con los organizamos del estado. 

 

A nivel mundial, existe una clara propuesta en democratizar la educación mediante 

el uso de las tecnologías de la comunicación y la información, que tiene como 

principio el generar independencia sobre todos los habitantes del planeta. El proceso 

conocido como globalización se vive en casi todo el orbe, trayendo consigo, 

oportunidades de conocimiento, reformadas y nuevas corrientes pedagógicas que 

conducen a la formación de sociedades conscientes del habitad. 

 

A nivel local, la Universidad Nacional de Loja, aferrándose a su misión y visión 

continúa proponiendo proyectos curriculares para formar profesionales 

comprometidos con el desarrollo de la RSE, así como el resto del país. 

 

b. Justificación de la Carrera 

 

Socialmente la carrera de Informática Educativa es pertinente debido a que miles de 

establecimientos de educación general básica y bachillerato requieren de un 
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profesional de la docencia que conozca no sólo el que enseñar sino también el cómo 

enseñar, las materias, áreas, módulos o evento académico formativos relacionado 

con las tecnologías de la información y la comunicación, mismas que pudieran estar 

a cargo de profesionales ajenos a la educación a pesar que sobradamente dominen 

el área del desarrollo de software. 

 

Por otra parte y en relación muy estrecha a las necesidades sociales  e 

institucionales, existe una gran demanda por este tipo de profesional que no sólo se 

desempeñe en la docencia, sino también se convierta en un asesor e incluso un 

desarrollador de aplicaciones educativas que interioricen la didáctica  para lograr 

aprendizajes; si bien es cierto a nivel de otras instituciones del país se llevan a cabo 

programas similares, en la región sur del Ecuador nuestra Carrera es la única que 

ofrece esta formación. 

 

El objetivo de la Carrera es el promover y potenciar la integración de recursos 

digitales en una red de contextos de aula y en los centros educativos, a través de 

evaluaciones curriculares permanentes que permitan mejorar los procesos que se 

viven en el aula diariamente, con el uso de las nuevas tecnologías se pretende 

mejorar la práctica de la docencia, al mismo tiempo que innovar didácticamente, 

trabajando de manera colaborativa y cooperativa en procura de generar 

aprendizajes en colectivo, socialmente valederos, en su propósito de mantenerse a 

la vanguardia de los desarrollos tecnológicos en nuestro país y la RSE. 

 

Estamos pues, ante un entorno educativo que intenta facilitar el aprendizaje 

colaborativo, entre estudiantes  y profesores, entre los propios profesores y entre 

una clase y comunidades más amplias, académicas y no académicas, en presencia 

a distancia o virtualmente inclusive. 

 

De esta manera, es necesario que las funciones básicas de la Universidad, 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad, se nutran sistemáticamente 

en procura que el futuro docente se forme integralmente, sea competente, conozca 

la realidad en la cual desarrollará su acción y sobre todo se encuentre socialmente 

comprometido para bregar por la ciencia y la tecnología. 

 

Finalmente también es importante destacar que los sólidos conocimientos de 

Informática y del quehacer educativo que tendrá el profesional de ésta carrera le 

permitirá ejercer con eficiencia su profesión, enmarcado en la realidad y las 
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necesidades socio-educativas de la RSE, diseñando currículos que se ajusten al 

contexto de nuestro país y particularmente de nuestra provincia, procurando el 

mejoramiento de la calidad educativa en los cantones que la conforman, esto es sin 

lugar a dudas, uno de los principales aportes para potenciar la capacidad 

democratizadora de la educación.  Nuestros estudiantes serán los pioneros en el 

desarrollo de proyectos orientados a la aplicación de estrategias y metodologías en 

la elaboración de materiales didácticos para su uso en el aula, se convertirán 

también en un apoyo no solo en la parte educativa como gestores en la calidad de 

los programas educativos de nuestra institución tanto presencial como a distancia, 

si no también impulsarán el desarrollo de la tecnología en instituciones públicas y 

privadas. 

 

c. Visión de la Carrera 

 

La Carrera de Informática Educativa, proyecta su accionar educativo en la formación 

de profesionales docentes en informática con altos niveles de conocimientos 

científicos, técnicos y psicopedagógicos; basando su práctica profesional en la 

generación de Software Educativo, el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, capacitados para ejercer la docencia, planificación, investigación y 

gestión educativa en los niveles del sistema educativo nacional, con un enfoque 

incluyente y humanista-administrativa, comprometidos con el desarrollo de la Región 

7 y del país. 

 

d. Misión de la Carrera 

 

La Carrera de Informática Educativa, lidera la formación de profesionales docentes 

en Ciencias de la Educación, mención informáticos, en el ámbito científico, técnico 

y psicopedagógico con enfoque humanístico e incluyente en el campo ocupacional 

y prácticas profesionales enmarcados en los niveles del Sistema de Educación 

Nacional, relacionando las problemáticas del proceso de aprendizaje de la 

Informática, en el diseño, desarrollo y evaluación de software educativo, la 

investigación generadora de propuestas alternativas; y, la gestión educativa y de 

infraestructura informática, para los procesos creativos de cambio, actualización, 

innovación y transformación educativa de la Región 7 y del país. 
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e. Objetivos de la Carrera 

 

Objetivo General 

Formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Informática Educativa, 

para todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, académica y socialmente 

comprometidos. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar los problemas reales de la educación mediante la investigación 

formativa y el desarrollo de capacidades intelectuales dicentes, que les permitirá 

interpretar y explicar problemas, hechos y fenómenos de la realidad objetiva en 

el campo de la educación y la informática, en las instituciones educativas de la 

R7. 

 

- Formar profesionales en Informática Educativa competentes y participativos en 

la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

- Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje mediante la construcción de 

software educativo, para todas las áreas del conocimiento, enmarcadas en el 

Sistema Educativo Nacional.  

 

- Incentivar en el estudiante la importancia de la Planificación y Evaluación de un 

Currículo en educación; formando profesionales en Informática Educativa, 

capaces de participar en equipos para la planificación Curricular Institucional, 

elaborar planes operativos anuales y planes de unidad didáctica, haciendo uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

- Formar administradores educativos capaces de planear, organizar, dirigir y 

evaluar; programas y proyectos educativos con una visión innovadora, que 

mediante la mejora permanente de los procesos, permitan elevar la calidad de 

dichas instituciones, mediante la investigación de la problemática socioeducativa 

en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. 
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f. Definición de la Carrera 

 

La Carrera de Informática Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja tiene bajo su responsabilidad 

académica–administrativa, formar profesionales en ciencias de la Educación 

mención Informática Educativa, con enfoque científico, técnico, psicopedagógico, 

investigativo, humanístico y axiológico, capaces de ejercer la docencia, planificación, 

investigación y gestión educativa en los niveles del sistema educativo nacional e 

incorporar la informática al proceso de enseñanza aprendizaje a través de la 

selección y construcción de software educativo; con orientación humanista e 

incluyente, comprometidos con el desarrollo  de la Región 7 y del país.  

 

g. Campos Específicos de la Profesión y las Prácticas 

Profesionales Alternativas Correspondientes a cada 

Campo 

 

Los campos de acción específicos de la carrera de Informática Educativa están 

vinculados con la práctica profesional en organizaciones educativas y de otras índole 

tanto gubernamentales y no gubernamentales y están constituidos por los siguientes 

campos. 

 

Problemática global de la realidad nacional 

El mundo actual se caracteriza por ser unipolar, bajo el liderazgo de EE.UU. y el grupo 

de los ocho países más desarrollados del planeta (EE.UU., Canadá, Inglaterra, Francia, 

Alemania, Italia, Rusia, y Japón), ha llevado adelante la creación de la teoría del fin de 

la “historia” y “fin de las ideologías”, como lo difunde Francis Fujuyama. En el otro 

extremo existen los países colonizados y dependientes a los cuales eufemísticamente 

se los ha denominado como subdesarrollados o del tercer mundo. 

 

La Globalización Neoliberal ha determinado la configuración de un mundo 

multidireccionalmente en crisis, que afecta al ser humano mediante el deterioro de las 

condiciones de vida. 

 

Ante esta situación es necesario que los estudiantes universitarios de todas las carreras 

analicen, interpreten y expliquen esta problemática con rigor científico, conciencia 
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humanística y compromiso social, en la perspectiva de transformar este mundo de 

inequidades. 

 

Hoy en día, las políticas económicas son definidas y monitoreadas  desde afuera  por 

una tecnocracia internacional e internamente desde los centros de poder económico 

financiero, principalmente de Quito y Guayaquil. 

 

Las políticas económicas, al menos en América Latina, han dejado de ser soberanas 

desde hace mucho tiempo. La adhesión a los equilibrios macroeconómicos y al fomento 

de una "economía sana" de libre mercado, son los principales argumentos de un 

discurso supuestamente moderno y técnico, realista y pragmático, para encubrir con un 

velo ideológico la alianza estratégica de reducidos pero poderosos grupos políticos y 

tecnocráticos respaldados por el gran capital. En realidad, oculta también la incapacidad 

política de un Estado en manos de las élites dominantes a lo interno de cada país. 

 

El paradigma de desarrollo que se maneja en los grupos de poder económico y de poder 

político, gira en torno al aspecto económico, dejando de lado los aspectos sociales que 

son el sustento del desarrollo de un país como lo preconiza Max Neff. 

 

Es innegable, que la globalización tiene como principales beneficiarios a los grupos 

económicos y las grandes corporaciones, siendo dirigida u orientada desde la cúspide 

del poder internacional. En otros términos, el fenómeno como tal, tiene dimensiones 

tanto económica como política, ambas inseparables. Este tipo de desarrollo ha 

producido una realidad muy diferente a la postulada por el modelo: desigualdad social, 

violencia, destrucción del ambiente y contaminación son algunas de sus características. 

 

En la industria clásica, lo que se valoraba era la fuerza física del obrero, hoy en cambio, 

con la globalización, son las capacidades mentales y las habilidades técnicas los 

referentes principales de valoración.  

 

La nueva economía proveniente de la actual revolución científico-tecnológica, el grado 

de conocimiento, así como el manejo técnico y el dominio de información, entre otros, 

se han convertido en elementos que actúan detrás de los procesos de segregación y 

exclusión de trabajadores de los mercados de trabajo.  

 

Se hace necesario también que el estudiante pueda comunicar de manera clara, 

concreta su pensamiento a través de la palabra escrita. 
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Frente a esta realidad, la Universidad Nacional de Loja, pretende formar profesionales 

conocedores de la realidad social, con conocimientos científicos, técnicos y con 

conciencia humanística, para que puedan coadyuvar al desarrollo social desde la 

perspectiva humana.  

 

 

Prácticas profesionales alternativas 

Los graduados en la Carrera de Informática Educativa tendrán como prácticas 

profesionales alternativas las siguientes: 

 

Comprenden la incidencia del neoliberalismo y la globalización como estrategias del 

sistema capitalista en el deterioro de las condiciones y calidad de vida en la sociedad. 

 

Reconocen, analizan, interpretan y explican en cualquier espacio geopolítico los 

problemas de la realidad social y educativa con actitud de compromiso. 

 

Identifican las dimensiones: social, económica, ideológica, política, histórica, cultural, 

científica-técnico y ambiental que conforman nuestra realidad. 

 

Fomentan las capacidades críticas y propositivas en la perspectiva de su transformación 

individual y social desde el accionar cotidiano y de su futura praxis profesional. 

 

Recolectan, organizan, procesan, analizan, interpretan, presentan y socializan la 

información empírica y teórica a problemas de su entorno. 

 

Fundamentos básicos de formación profesional de la carrera de informática 

educativa 

Muchos docentes, tal vez la mayoría, consideran que ni la educación, la ciencia ni la 

tecnología, necesitan de una concepción filosófica que oriente estos procesos, lo que 

evidencia que estos docentes, lejos de no tener una concepción filosófica, se 

desenvuelven entre el pragmatismo, el utilitarismo y el estructural funcionalismo que son 

parte de la ideología de las clases dominantes. 

 

Por otra parte en los establecimientos educativos ecuatorianos y latinoamericanos, la 

educación sufre un tremendo desfase en relación con los avances científicos y 

tecnológicos de ésta, la era de la información. 
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Aún tienen vigencia en la práctica educativa cotidiana concepciones pedagógicas de la 

educación, ancladas al pasado y reacias al cambio, donde el conductismo, propio de la 

sociedad industrial, persiste en el Sistema Educativo Nacional. 

 

Es notable, actualmente, en el Ecuador, la concepción de la educación como un negocio 

cualquiera, por lo que amparados y abalizados por los gobiernos de turno y a la sombra 

de la globalización neoliberal predominan los establecimientos educativos privados, con 

lo que la educación se vuelve un suculento banquete para las elites y las migajas son 

recogidas por los sectores populares. 

 

Así mismo los docentes tienen limitaciones entorno a los fundamentos informáticos y a 

las bases mismas de la programación lo que conlleva a complementar los contenidos 

para integrar la programación con la multimedia en niveles más avanzados. 

 

Por tanto, los profesionales de la educación en general y de Informática Educativa en 

particular, han de adoptar una concepción dialéctica de la sociedad y la educación, que 

les permita laborar de manera consiente y consecuente con la mayoría de la población 

ecuatoriana. 

 

Prácticas profesionales alternativas  

Los graduados en la Carrera de Informática Educativa tendrían como prácticas 

profesionales alternativas las siguientes: 

 

- Emplean permanentemente las nuevas corrientes Pedagógicas  y Psicológicas 

sobre el proceso de generación de aprendizajes; 

 

- Utilizan los diferentes  paradigmas del aprendizaje en el quehacer educativo, por 

tanto su trabajo toma en cuenta las individualidades de los estudiantes; 

 

- Incentivan el razonamiento y pensamiento lógico en los estudiantes como una 

herramienta para entender la informática como ciencia y la computación como 

una tecnología innovadora; 

 

- Realizan una práctica docente concordante con las concepciones filosóficas, 

sociológicas, pedagógicas y didácticas avanzadas. 
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Planificación de los procesos de enseñanza–aprendizaje en informática educativa 

Existe un escaso desarrollo de programas basados en paradigmas generalmente 

aceptados, y por tanto, un limitado campo para desarrollar la  creatividad y la aplicación 

de los fundamentos básicos de la programación. 

 

Un paradigma de programación provee y determina la visión y métodos a un 

programador en la construcción de un programa o subprograma, y por ende, diferentes 

formas de pensar en la solución de problemas entorno a la  construcción de una 

aplicación. 

 

Basándose en este campo problemático, la sociedad requiere y la carrera demanda  

formar docentes que conozcan, desarrollen y utilicen el pensamiento lógico, la 

creatividad, el método científico en la comprensión de métodos de un programador, 

aplicando sus respectivos paradigmas. 

 

Prácticas profesionales alternativas  

Identifica con claridad el paradigma orientado a objetos para la solución de un problema 

informático. 

 

Utiliza técnicas de programación orientada a objetos que permite actuar con suficiencia 

y que evidencien la lógica y metodología de la programación. 

 

Resuelve problemas en especial de tipo matemático, mediante el uso de técnicas y 

procedimientos aplicando diferentes lenguajes de programación. 

 

Ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza–aprendizaje en informática 

educativa 

Existe un uso limitado del Lenguaje de Modelado Unificado (UML) para construir y 

documentar un sistema de software, el desconocer este lenguaje limita la oportunidad 

de resolver problemas de la realidad usando la tecnología y la creatividad. 

 

El desarrollo de Sistemas de Información en el campo educativo, requiere de procesos 

con fundamentos psicopedagógicos y técnicos que permitan ejecutar la planeación, 

análisis, diseño, desarrollo e implantación de sistemas que apoyen el trabajo 
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empresarial y permitan ofrecer alternativas de solución a los diversos problemas de las 

organizaciones y su entorno, haciendo uso de las tecnologías de información, aplicando  

dichas tecnologías en los diversos campos de las ciencias y del quehacer humano. 

 

Además se requiere que el profesional de la informática educativa tenga un 

conocimiento y dominio de la matemática para la computación lo que le permitirá 

solucionar problemas informáticos, aplicando grafos para buscar alternativas rápidas de 

respuesta.  

 

Prácticas profesionales alternativas 

Desconocimiento y vinculación teoría-práctica para los procesos de análisis y diseño. 

Escaso análisis de datos para la interpretación de datos y toma de decisiones en los 

procesos investigativos para determinar necesidades  y requerimientos del software 

educativo.  

 

Restringida empleo de programas que permitan modelar la realidad de los sistemas de 

información tales como el Poseidón. 

 

Planificación y evaluación curricular en informática educativa 

Las instituciones públicas y privadas requieren compartir información y recursos 

informáticos para  mejorar los procesos de comunicación y así cumplir con los objetivos, 

en este quehacer las redes informáticas juega un papel preponderante en una sociedad 

de la información y conocimiento. 

 

El escaso conocimiento en la aplicación de base de datos, métodos y procesos 

utilizados para diseñar, implementar y administrar una base de datos, y su relación con 

los múltiples sistemas operativos obstaculizan procesos de normalización de datos y 

lenguajes de consulta.  

 

En la educación actual se requiere tener conocimientos, habilidades y destrezas para 

realizar la planificación curricular tomando en consideración los diferentes modelos 

vigentes en las instituciones educativas de acuerdo al avance de las nuevas tecnologías.  

 

También es necesario que el docente profundice en el manejo de la información para la 

descripción de datos para poder recolectar, analizar, interpretar y representar datos 

estadísticos.  
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Prácticas profesionales alternativas 

Innovan procesos de enseñanza-aprendizaje en los campos de la Informática con 

fundamentos psicopedagógicos y didácticos, utilizando la investigación como proceso 

de construcción del conocimiento. 

 

Planifican de manera macro y micro curricular, atendiendo las diferentes propuestas 

pedagógicas progresistas. 

 

Forman estudiantes utilizando habilidades pedagógicas y recursos  didácticos nuevos 

de manera solvente. 

 

Aplican métodos y técnicas para la construcción de cableado estructurado y 

configuración de dispositivos usados en  redes. 

 

Aplican métodos y técnicas sobre mantenimiento preventivo-correctivo de ordenadores. 

 

Nuevas tecnologías y educación 

El vertiginoso desarrollo científico-tecnológico de  las herramientas multimedia, la 

educación virtual y en general de la informática, ameritan la creación de nuevos 

sistemas, sin embargo los estudiantes y docentes egresados de la carrera de 

Informática Educativa, dan poca importancia a la creación de interfaces gráficas y usan 

limitadamente los procesos y la tecnología necesaria para la construcción de 

herramientas innovadoras, esto ha provocado que los profesionales  carezcan de 

habilidades para crear  entornos gráficos y procesos de evaluación del aprendizaje. 

 

Basándose en este campo problemático, la sociedad requiere y la carrera demanda  

formar docentes que conozcan los procesos y la tecnología adecuada para la 

construcción de herramientas multimedia, que facilitarán los procesos de inter 

aprendizaje. Es también importante que los estudiantes luego de haber analizado datos 

estadísticos aprendan a tomar decisiones lo que irá en beneficio de las instituciones 

donde prestarán sus servicios. 

 

Prácticas profesionales alternativas 

Diseñar software educativo para las diferentes áreas del conocimiento, especialmente 

las que se requieren en cada institución donde laboren. 

 

Desarrollar software educativo de acuerdo a nuestras necesidades. 
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Evaluar software educativo de calidad de modo que cumplan con los requisitos técnico-

pedagógicos de los multimedia. 

 

Administración, organización y gestión educativa 

En la actualidad, el docente de informática educativa necesita conocer la importancia de 

las Nuevas Tecnologías en el campo educativo como son el Internet, elaboración de 

páginas Web y la utilización de las Plataformas Virtuales, con conocimientos, 

capacidades y competencias técnicas, científicas y metodológicas, donde se entiendan 

los procesos de formación con análisis crítico, creativo y emprendedor a fin de resolver 

los problemas relacionados con las prácticas profesionales del docente en Informática 

Educativa. 

 

Es necesario que al utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

el docente cultive valores los cuales se verán reflejados en su ética profesional y en su 

liderazgo como dirigente. 

 

Otro rol importante que debe cumplir el docente es el de elaborar, desarrollar y evaluar 

proyectos de investigación en los campos educativo y técnico, puesto que todo docente 

debe ser un investigador permanente de la educación como un fenómeno socio-

histórico. 

 

Prácticas profesionales alternativas 

Utilizan la información que existe en el Internet para enriquecer los conocimientos  

Diseñan y desarrollan páginas Web en el área educativa. 

 

Fomentan la utilización de la plataforma virtual como un medio para los procesos de 

inter aprendizaje  

 

Investigación socio–educativa en informática educativa 

La falta de conocimientos académicos relacionados con la organización, planificación, 

gestión educativa y control, ha generado en sus profesionales el limitado desarrollo  

didácticos utilizados en  la Web  como entorno para el  aprendizaje.  

 

Por ello nuestra carrera busca la formación de profesionales acorde a las nuevas 

tecnologías, que incorpore didácticas innovadoras con sistemas de evaluación 

permanentes, tomando en cuenta este parámetro cada día es más usual y necesaria la 

utilización de métodos y técnicas que conjuntamente con producciones audiovisuales, 
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materiales multimedia, tecnologías de la información y la comunicación coordinen 

proceso de inter-aprendizajes realmente significativos. 

 

Por lo tanto nuestros profesionales estarán en la capacidad de crear y desarrollar 

nuevas estrategias metodológicas sea en las modalidades presencial como a distancia, 

buscando mejorar la calidad de vida del ser humano a través de la utilización de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como también le permitirá 

al profesional insertarse en el mercado laboral con mayor facilidad. 

 

Prácticas profesionales alternativas 

Diseñan estrategias metodológicas para la educación en presencia provocando nuevas 

formas de aprendizaje. 

 

Utilizan nuevas tecnologías, entre estas, software educativo y plataformas virtuales para 

coordinar procesos de aprendizaje a distancia. 

 

Aplican conocimientos de la psicología y la pedagogía para optar por un rol de docente 

innovador, académicamente solvente y comprometido socialmente. 

 

h. Perfil Profesional en Relación a las Prácticas 

Profesionales 

 

El estudiante de la Carrera de Informática Educativa al terminar sus estudios  estará en 

la capacidad de: 

 

- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para contribuir a 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en diferentes ámbitos de la 

educación formal y no formal, pública y privada.  

 

- Diseñar y desarrollar software educativo  

 

- Diseñar e implementar y colocar NTIC tomando en consideración aspectos 

técnicos  pedagógicos. 

 

- Asesorar al Departamento de Informática orientando y organizando los procesos 

de  inter-aprendizaje. 
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- Diseñar, desarrollar y evaluar software educativo y material didáctico, 

promoviendo en la institución educativa el uso de la informática como una 

herramienta en la enseñanza. 

 

- Administrar laboratorios de Informática. 

 

- Liderar, motivar  y solucionar conflictos que surjan en el aula y los grupos de 

trabajo. 

 

i. Oportunidades Ocupacionales 

 

El Docente de Informática Educativa estará en capacidad de prestar su contingente en 

Instituciones de Enseñanza pública y privada como: 

 

- Profesor (a) de informática educativa en diversos niveles. 

 

- Administrador de laboratorios de Informática Educativa; 

 

- Coordinador del Departamento de Informática; 

 

En la empresa privada podrá desempeñarse como: 

 

- Diseñador, desarrollador y evaluador de software educativo y material didáctico; 

 

- Asistente de Investigación en proyectos relacionados con la Informática  y las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación; 

 

Responsable del diseño y desarrollo de material de capacitación en 

organizaciones o empresas; 

 

- Instructor en sistemas de gestión. 

 

j. Perfil de Egreso 

 

El profesional graduado en Informática Educativa, consciente de la realidad social y 

cultural del país y el mundo, estará en capacidad de: 
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- Planificar, ejecutar y evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje acorde a las 

necesidades de los estudiantes, la realidad nacional, el desarrollo científico-

tecnológico e investigativo, para el área informática. 

 

- Participar en la administración de instituciones educativas, promoviendo el 

mejoramiento continuo en los procesos que permitan elevar la calidad de las 

instituciones enmarcadas en los niveles del Sistema Educativo Nacional. 

 

- Conformar grupos interdisciplinarios para la investigación y desarrollo de 

proyectos informáticos utilizando las tecnologías de punta con estrategias 

didácticas, encaminados al fortalecimiento de práctica docente.  

 

- Administrar y asesorar sobre la infraestructura tecnológica, de 

comunicaciones y aulas de informática, que le permitan a la institución estar 

a la vanguardia de los avances científicos y tecnológicos aplicados en 

educación. 

 

k. Perfil de Ingreso del Estudiante 

 

El bachiller que aspira iniciarse en la carrera de Informática Educativa debe poseer las 

siguientes aptitudes y actitudes: 

 

- Ser bachiller en cualquiera de las especialidades de bachillerato; 

 

- Capacidad para interactuar dialécticamente con distintas poblaciones educativas 

 

- Capacidad de trabajar en equipo, con una alta calidad y cualidades humanas y 

de sensibilidad; 

 

- Interés en el conocimiento de la informática; 

 

- Dominio en el manejo del computador y navegación eficiente por el Internet; 

 

- Conocer y utilizar programas de aplicaciones ofimáticas 
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l. Requisitos de Ingreso  

 

El ingreso a la Carrera de Informática Educativa se rige por lo prescrito en el Art. 81 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, que regula el ingreso de los estudiantes a las 

instituciones de educación superior, a través del Sistema de Nivelación y Admisión, al 

que se someterán todos los y las estudiantes aspirantes. 

 

En términos generales y en concordancia con este cuerpo legal y de conformidad a lo 

prescrito en el Artículo 89 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

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

la Universidad Nacional de Loja, deben cumplir y aprobar los procesos de admisión y/o 

nivelación previstas en el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión implementado por 

la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), con la calificación mínima exigida de 800/1000 para todas las carreras 

de salud y educación y, si desea exonerarse de la nivelación debe, además, superar las 

pruebas de conocimiento que determine la Carrera, con una calificación mínima de 

90/100. 

 

El Art. 90 del RRA, señala los requisitos de matrícula para los aspirantes a ingresar a la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

m. Requisitos de Graduación 

 

Para la obtención del título de Licenciado (a) en Ciencias de la Educación, mención 

Informática Educativa, al igual que el resto de carreras de grado de la UNL, se requiere 

cumplir con los requisitos especificados en los reglamentos y resoluciones que 

correspondan.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

a. Planificación Curricular 

 

Ciclo Uno 

- Identificación del ciclo: Problemática global de la realidad social  

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

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

en crisis en las dimensiones socio-económicas, ideológico-políticas, histórico-

culturales, científico-técnicas y medio-ambientales, causado por la estructura y 

desarrollo del sistema capitalista a través del Neoliberalismo y la globalización que 

deteriora las condiciones y calidad de vida en la sociedad. Frente a esta realidad se 

requiere que los estudiantes universitarios, conozcan, analicen, interpreten y 

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

compromiso la realidad social, educativa, artística y comunicacional, en la 

perspectiva de su transformación desde el accionar cotidiano y de su futura praxis 

profesional. 

 

- Objetivos:  

 Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y análisis de la 

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

comunicación que posibiliten desarrollar potencialidades para el trabajo 

intelectual y mejorar el conocimiento de procesos y prácticas desde las 

dimensiones: socio-económicas, ideológica-políticas, histórico-culturales, 

científica-técnicas y medio-ambientales, en los ámbitos global, nacional y con 

énfasis en lo regional-local. 

 Desarrollar una fundamentación científica de la realidad social, de la educación, 

el arte y la comunicación  que permita su comprensión y explicación. 

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

comunicación mediante la investigación formativa y el desarrollo de 

capacidades intelectuales. 

 Fomentar las capacidades críticas y propositivas de los estudiantes a fin de 

propiciar la construcción de propuestas de cambio 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 

Filosofía de la 
Educación 

6 CB OB Formación 
socioeconómica y de la 
estructura de la 
sociedad. Base y 
superestructura y modos 
de producción 
 

Argumentar la 
importancia del 
conocimiento y 
observación de los 
fundamentos filosóficos 
que orientan y 
direccionan a la 
actividad educadora y 
sus involucrados, para  
la sólida formación de 
los futuros maestros. 
 

Alto 
 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo el 
mejoramiento continuo en 
los procesos que permitan 
elevar la calidad de las 
instituciones enmarcadas 
en los niveles del Sistema 
Educativo Nacional. 
 

Valorar la importancia y 
trascendencia de las 
concepciones y 
preocupaciones de la 
Filosofía, en el ámbito 
de la Educación, para 
el desarrollo de una 
racionalidad docente,  
participativa, incluyente 
y dinámica, en el 
marco del buen vivir. 
 

Alto 

Demostrar,  en la 
actividad académica 
diaria, modelos de 
comportamiento, 
individuales y 
colectivos que 
evidencien el 
empoderamiento y 
práctica de los 
fundamentos filosóficos 
que debe poseer todo 
maestro, para  una 
posterior práctica 
profesional justa, 
democrática, solidaria, 
participativa inclusiva y 
de calidad. 
 

Alto 

Realidad Nacional 6 EG OB Contexto geográfico e 
histórico del Ecuador 
Organización social y 
política del Ecuador 
La democracia y los 
gobiernos 
Soberanía alimentaria, 
migración y 
comunicación 
Sistema económico y 
los procesos de la 
Educación 

Analizar los contenidos 
históricos que dan 
origen a la República 
del Ecuador para el 
desarrollo de su 
identidad nacional. 
 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área Informática. 
 

Explicar los procesos 
económicos y sociales 
que han enclaustrado 
al país a mayor 
dependencia. 
 

Bajo 
 

Construir las 
consecuencias de la 
inestabilidad política 
del Ecuador para tomar 
conciencia de las 
causas que lo generan. 
 

Bajo 
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Enlistar 
cronológicamente los 
procesos políticos del 
Ecuador para su activa 
participación en la vida 
democrática de la 
sociedad ecuatoriana. 
 

Bajo 
 

Detectar las diferencias 
entre los intereses de 
los grupos de poder 
con el modelo de 
educación. 
 

Bajo 

Educación Ambiental 6 EG OB Conceptualizaciones 
básicas sobre el medio 
ambiente. 
Evaluaciones 
ambientales. 
Alternativas 
ambientales.- La 
educación ambiental 

Caracteriza los 
diferentes ambientes: 
acuáticos, terrestres, 
atmosféricos, que 
interactúan en el 
planeta, sus factores 
ambientales e 
intrínsecos. 
 

Bajo 
 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 
 Describe las 

principales 
características de los 
ecosistemas. 
 

Bajo 

Establece relaciones 
entre las actividades 
humanas y los efectos 
de contaminación de 
las aguas, los suelos y 
de la atmósfera. 
 

Alto 

Valora las alternativas 
propuestas para la 
conservación de los 
ecosistemas, 
particularmente del 
ecosistema marino. 
 

Medio 

Argumenta la 
importancia de las 
medidas de 
prevención: control, 
mitigación y 
remediación de los 
suelos. 
 

Alto 

Explica los factores 
que afectan la situación 
ambiental de su 
localidad, sus causas 
de origen y fuerzas 
motrices que sobre ella 
interactúan. 
 

Alto 

Define alternativas 
ambientales y formula 
propuestas de 
educación ambiental, 
considerando el 
mandato legal, el plan 
de educación 
ambiental y los 
indicadores esenciales 

Bajo 
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de evaluación de la 
educación básica y 
bachillerato. 

Algoritmos y 
Flujogramas 

7 CB OB Conceptos básicos: 
algoritmo, programa, 
herramientas de 
programación, tipos de 
datos 
Teoría de grafos 
Técnica de flujogramas 
Variables simples 
Variables 
unidimensionales 
Variables 
bidimensionales 

Utiliza herramientas 
para la representación 
de algoritmos formales, 
basado en las 
características y 
mecanismos para la 
presentación de 
secuencias de 
operación a través de 
gráficas. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de práctica 
docente.  
 

Representa de un 
modo gráfico y 
ordenado operaciones 
de un proceso. 
 

Alto 
 

Utiliza variables y 
constantes que 
referencian un espacio 
de memoria. 
 

Alto 

Diseña arreglos 
unidimensionales y 
bidimensionales que 
referencian una 
reunión de posiciones 
de memoria. 

Alto 
 

Fundamentos 
Informáticos 

6 CB OB Conceptos básicos de 
computación. 
Componentes de 
hardware y software. 
Partes del computador. 
Placas base. 
Unidad central de 
proceso 
Unidades de 
almacenamiento. 
Software. Licencias, 
programas, sistemas 
operativos 
Principios de 
electricidad. 
Conexiones eléctricas 
en serie y en paralelo, 

Identificar los hechos 
históricos y cambios 
tecnológicos que han 
dado lugar a la era 
tecnológica actual, 
para el reconocimiento 
de los computadores y 
su relación con la 
época contemporánea. 
 

Bajo 
 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas de 
informática, que le permitan 
a la institución estar a la 
vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos 
aplicados en educación. 

Resolver operaciones 
en los sistemas 
numéricos: binario, 
octal y hexadecimal, 
para el desarrollo 
lógico matemático del 
estudiante. 
 

Alto 
 

Clasificar los 
dispositivos internos y 
externos que permiten 
el funcionamiento 
básico de un 
computador, para el 
dominio en la conexión 
y ubicación de los 
mismos en una 
estación de trabajo. 
 

Bajo 
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Construir conexiones 
eléctricas básicas en 
serie y en paralelo, 
para la implementación 
de equipos de 
computación en 
estaciones de trabajo. 

Alto 

 

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

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

- Identificación del ciclo: Fundamentos básicos de la formación profesional en la 

Carrera de Informática Educativa 

- Créditos: 30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

Es evidente la carencia de fundamentación filosófica, sociológica, pedagógica, 

psicológica y didáctica, tanto en los docentes en ejercicio, en forma general, y de 

los docentes en formación, con mayor razón. A esto se suma la carencia de lógica 

de programación, requisito indispensable para continuar en el estudio de la 

Informática, que los habilite para laborar eficientemente con la tecnología dominante 

universal. Por otra parte, es notable la carencia en los estudiantes de todos los 

niveles del Sistema Educativo Nacional, incluyendo los del Tercer Nivel, lo 

relacionado con la expresión oral y escrita, de manera notable lo relacionado con 

redacción, ortografía y expresión verbal, por lo que es tarea de la institución 

universitaria actuar sobre ellos para solucionarlos. 

 

- Objetivos:  

 Interiorizar en los estudiantes las bases teórico _ conceptuales y 

metodológicos_ técnicas sobre filosofía, sociología y didáctica, para que se 

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

proceso de aprendizaje, cuando se desenvuelvan con pertinencia en la práctica 

profesional como docentes en informática. 

 Desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes, a través del 

proceso de investigación, que les permita interpretar y explicar problemas, 

hechos y fenómenos de la realidad objetiva en el campo de la educación y el 

proceso de aprendizaje de la informática, en las instituciones educativas de 

Loja, ciudad y provincia. 

 Fomentar en los estudiantes la práctica de los valores sociales como norma 

orientadora de la convivencia social y el correcto desempeño de la profesión 

docente en el ámbito de la informática.  

 Adquirir experiencias y en el manejo de técnicas de programación estructurada. 

 Resolver problemas matemáticos mediante el uso de técnicas de programación 

estructurada, aplicando un lenguaje de programación. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Lógica Matemática 6 CB OB Conjuntos y 
Subconjuntos 
Operaciones con 
Conjuntos 
Conjuntos de 
Números 
Conjuntos producto y 
grafos de funciones. 
Algebra de 
proposiciones 
Matrices 
 

Explicar adecuadamente 
las apreciaciones 
conceptuales teóricas en 
relación a los contenidos 
matemáticos, para su 
utilización en el 
planteamiento y solución 
de problemas que se 
presentan en la vida real. 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas de 
informática, que le permitan 
a la institución estar a la 
vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos 
aplicados en educación. 
 
 Aplicar los grafos para la 

resolución de problemas 
de  análisis y diseño de 
sistemas informáticos 
educativos de acuerdo a 
estándares 
internacionalmente 
aceptados, junto con el 
uso del software case 
para grafos. 
 

Medio 

Utilizar los contenidos de 
la matemática en el 
desarrollo teórico - 
práctico de la informática 
para el desarrollo de 
aplicaciones informáticas 
educativas. 
 

Medio 

Proponer soluciones a 
los problemas reales 
educativos utilizando el 
razonamiento lógico 
matemático, para 
potenciar el aprendizaje y 
el que hacer educativo. 
 

Alto 

Valorar la importancia de 
la lógica matemática en 
la solución de los 
problemas reales que se 
presentan en las 
diferentes disciplinas del 
saber. 

Medio 

Pedagogía General 6 CB OB El nuevo perfil del 
profesor 
Eficacia dicente e 
innovación educativa 
Educación y factor 
humano 
Estrategias 
metodológicas 
Recursos didácticos y 
educación 
La convivencia 
escolar 
Sociedad y 
educación 

Utiliza de manera 
innovadora los referentes 
teóricos de la pedagogía 
general  y su aplicación 
en la solución de los 
nudos críticos dentro de 
los procesos de 
conducción de los 
aprendizajes. 
 

Medio 

Planificar, ejecutar y evaluar 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje acorde a la 
necesidad de los 
estudiantes, la realidad 
social, el desarrollo 
científico, tecnológico en 
investigativo para el área 
informática. 
 
 Explica ampliamente los 

sustentos teóricos 
relacionados con el 
dominio de los 
contenidos pedagógicos 
relacionados con la 
formación profesional del 
futuro docente. 
 

Bajo 
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Emplea a cabalidad los 
diferentes modelos 
pedagógicos para 
garantizar los procesos 
de la enseñanza de las 
ciencias dentro de su 
especialidad. 
 

Medio 

Expresión Oral y 
Escrita 

6 CB AR El proceso de la 
lectura: el arte de leer 
para cultivarse 
La lectura 
La lectura crítica: 
algunas opciones 
metodológicas y 
técnicas 
Técnicas de estudio 
El comentario crítico  
Las fichas 
Organizadores 
gráficos 

Valora la importancia de 
los  documentos escritos,  
evidenciado el uso 
adecuado de los 
elementos básicos 
requeridos para una 
buena redacción en la  
lengua española. 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

 Identifica  los principios 
básicos de la redacción 
en lengua española, para 
mejorar la calidad y 
pertinencia de los 
documentos que le 
corresponda redactar y 
presentar en el proceso 
de formación profesional 
universitaria. 

Medio 

Construye documentos 
escritos básicos con 
calidad y pertinencia, y 
demuestra las destrezas 
básicas de la lengua 
española: escuchar, 
hablar, leer y escribir, en 
las diferentes 
circunstancias y 
contextos comunicativos, 
en los que les 
corresponda interactuar. 

Medio 

Estadística 6 CB OB La estadística 
 
Datos estadísticos, 
caracteres, variables 
 
Análisis de conjunto 
de datos 
 
Medidas de 
tendencia central 
 
Medidas de 
dispersión 
 
Tablas estadísticos 
 
Representaciones 
gráficas  

Identifica los 
fundamentos básicos de 
la estadística descriptiva 
para su posterior y 
pertinente aplicación en 
el estudio de problemas 
de investigación. 
 

Bajo 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 Discriminar los 

elementos de la 
estadística necesarios 
para emplearlos en 
problemas específicos de 
investigación. 
 

Bajo 

Aplicar métodos 
estadísticos apropiados 
en la resolución de 
problemas de 
investigación, que 
permitan el manejo 
óptimo de la información 
recolectada. 
 

Medio 
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Introducción a la 
Programación 

6 CB OB Introducción, los 
lenguajes de 
programación, como 
se crean los 
programas, 
elementos que se 
pueden programar, 
pasos para resolver 
un problema 
utilizando un 
computador 
Algoritmos, 
definiciones, tipos, 
diagramas de flujo 

Conocer las diferentes 
estructuras de control y 
de ciclo para la ejecución 
de programas 
computacionales, pues 
será el fundamento para 
la programación y el 
desarrollo de software 
educativo 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar 
el proceso enseñanza-
aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

Utilizar el lenguaje de 
programación Small 
Basic, para hacer correr 
algoritmos y 
fundamentares en la 
práctica de programar 
programas 
computacionales. 
 

Medio 

Ejecutar algoritmos que 
permita la interacción 
entre los usuarios y la 
maquina electrónica, 
como la herramienta 
fundamental de un 
informático educativo. 
 

Medio 

Conocer la estructura 
básica de un programa 
computacional, para el 
entendimiento los 
fundamentos de la lógica 
de programación. 
 

Bajo 

Apreciar la importancia 
de la programación para 
el que hacer de un 
docente informático en el 
sistema educativo 
nacional. 

Medio 

 

* 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: Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

Informática Educativa 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

El desconocimiento de la concepción, técnicas, herramientas y metodología de 

programación con orientación a objetos; imposibilita el crear, modificar e interpretar 

las notaciones estandarizadas así como también la elaboración de programas 

basados en esta notación; esto limita la participación en proyectos informáticos en 

la fase de programación; es necesario determinar un lenguaje de programación que 

es utilizado en la creación de proyectos informáticos y que implemente la orientado 

a objetos. 

 

- Objetivos:  

 Generar experiencias y en el manejo de técnicas de programación orientada a 

objetos. 

 Utilizar herramientas para la creación de diagramas. 

 Utilizar herramientas integradas para la digitación de código. 

 Identificar el paradigma para la solución de un problema informático. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Investigación 
Educativa 

9 CB OB Fundamentos 
teóricos, 
conceptuales de la 
investigación 
educativa. 
Fundamentos 
metodológicos de la 
investigación 
educativa. 
El proceso de la 
investigación 
educativa 
 

Aplica los fundamentos 
teórico-conceptuales, 
metodológicos-operativos de 
la investigación educativa 
formativa y de grado. 
 

Medio 

Conformar grupos de 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de la práctica 
docente 

Plantea soluciones 
informáticas para el 
mejoramiento de las 
dificultades de aprendizaje. 
 

Alto 

Participa en grupos de trabajo 
para la investigación educativa 
 Bajo 

Psicología 
General 

6 CB OB La ciencia de la 
psicología.  
Sensación y 
percepción.  
Aprendizaje. 

Explica cada aspecto de los 
pensamientos, sentimientos, 
percepciones y acciones 
humanas. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar 
el proceso enseñanza-
aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad social, el 
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Memoria. 
Cognición y lenguaje.  
Inteligencia y 
capacidades 
mentales. 
Motivación y 
emoción.  

Analiza las sensaciones y 
percepciones, como procesos 
que nos permiten reunir y 
entender la información de  
numerosas fuentes. 
 

Medio 

desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

Comprende al aprendizaje 
como el proceso por el cual, la 
experiencia o la práctica 
producen un cambio 
relativamente permanente en 
la conducta o el potencial 
conductual. 
 

Bajo 

Organiza los contenidos 
teóricos que le posibiliten la 
medición de la memoria y 
audición. 
 

Medio 

Identifica pruebas psicológicas 
para diagnosticar la 
inteligencia, como capacidad 
intelectual general, sea real o 
potencial. 
 

Bajo 

Valora de manera crítica la 
importancia de aplicar los 
conocimientos de la psicología 
en la educación. 
 

Alto 

Programación I 8 CP OB Manejo de 
Excepciones 
 
Interfaces graficas de 
Usuario II 
 
Arreglos y Listas 
 
Herencias y 
polimorfismo 
 
Recursividad, 
Búsqueda y 
ordenamiento 

Aplicar la metodología 
orientada a objetos en la 
solución de problemas. 
 

Medio 

Conformar grupos de 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de la práctica 
docente 

Comprender la importancia de 
los principios del diseño 
orientado a objetos 
encaminado a la reutilización 
del código fuente. 
 

Bajo 

Documenta programas como 
elemento de transmisión del 
conocimiento 
 

Medio 

Antropología 
Socioeducativa 

4 CB OB La Antropología y el 
estudio de la cultura.  
Proceso 
antropológico del 
Ecuador. 
Análisis 
antropológico de la 
Filosofía del Buen 
vivir 
 

Reconocer las diferentes 
etnias ecuatorianas, las 
problemáticas y tendencias 
antropológicas más 
representativas; respetar la 
cultura de los pueblos, su 
aspecto social, lingüístico, 
dando énfasis en su 
comportamiento y valores 
como grupo social. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar el 
proceso enseñanza-
aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

Identifica semejanzas y 
diferencias culturales en los 
diferentes pueblos, los cuales 
ayudarán a  

Medio 

Valora nuestra propia 
identidad, con una reflexión 
participativa sobre la 

Medio 
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diversidad existente en el 
Ecuador. 
 

Legislación de la 
Educación 

4 CB OB El marco 
constitucional legal y 
reglamentario para la 
educación 
 
El código de 
convivencia y el 
código de la niñez y 
adolescencia, 
referentes 
fundamentales para 
la educación 
 
El estatuto orgánico 
de gestión 
organizacional por 
proceso y la Ley 
Orgánica del servidor 
público, como marco 
para la práctica 
profesional. 
 

Reconoce las normas 
constitucionales, legales, 
reglamentarias y estatutarias, 
que rigen la educación 
ecuatoriana, en el 
cumplimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar el 
proceso enseñanza-
aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

Valora la importancia y 
trascendencia de la 
normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria, en el 
ámbito de la educación, y su 
cumplimiento, para contribuir 
en la construcción y 
mantenimiento de un clima 
institucional y social que 
garantice el buen vivir. 
  
 

Medio 

 

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

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

- Identificación del ciclo: Ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en Informática Educativa 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Informática Educativa es rutinario, 

desactualizado, desarticulado de la realidad debido a la persistencia de un modelo 

tradicional que genera procesos enseñanza-aprendizaje y basados en la 

explicación, lo que conduce a la transmisión de información, por lo que se requiere 

formar profesionales en Ciencias de la Educación que propicien aprendizajes 

significativos a través de la construcción del conocimiento como forma de 

investigación. 

 

- Objetivos:  

 

 Formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa capaces de ejecutar y evaluar proceso de enseñanza – aprendizaje 

que propicie aprendizajes significativos, a través de la construcción permanente 

del conocimiento como forma de investigación. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Didáctica especial 
en Informática 
Educativa 

7 CP OB Conceptos de 
didáctica 
La comunicación 
educativa y 
fundamentos básicos 
del currículo 
Los aprendizajes 
Integración de las 
TIC en los centros 
educativos y su 
importancia 
Elaboración del 
material didáctico 
informático material 
didáctico multimedia  
La evaluación 
material didáctico 
informático.  

Identificar los espacios de 
aprendizaje mediante el 
uso de las técnicas 
didácticas y la tecnología 
para el futuro profesional 
de la educación se 
desempeñe como docente 
de informática. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 
 Seleccionar los aspectos 

de la didáctica aplicables 
en la enseñanza de la 
asignatura de la 
informática, para la 
planificación y elaboración 
del material didáctico. 
 

Bajo 

Determina  estilos de 
aprendizaje de la 
informática en la 
formación  Medio 
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Construir material 
didáctico como elemento 
indispensable en la 
enseñanza de la 
asignatura de informática, 
para un desempeño 
eficiente del futuro 
docente. 
 

Medio 

Construir los instrumentos 
de evaluación del material 
didáctico, que garantice la 
calidad de los recursos 
utilizados en la práctica 
docente. 
 

Medio 

Aplicar  las nuevas 
tecnologías  en la 
elaboración de material 
didáctico 

Alto 

Teorías del 
aprendizaje 
aplicadas a  la 
creación de 
software educativo 

4 CB OB Exigencias y retos de 
la docencia 
Desafíos de la 
docencia en siglo XXI 
El aprendizaje. 
Nociones básicas 
Referencias 
generales de las 
teorías. 
Teoría conductista. 
Fundamentos 
teóricos de la teoría 
conductista 
Psicología 
fenomenológica 
Fundamentos 
teóricos de la 
psicología 
fenomenológica 
Teorías cognitivistas  
Fundamentos 
teóricos de las 
teorías cognitivistas 
El constructivismo 
fundamentos del 
constructivismo 
Aprendizaje 
significativo 
 

Diferenciar las teorías de 
aprendizaje para que su 
dominio contribuya a la 
formación del futuro 
docente. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 

 

Analizar los fundamentos 
básicos de las teorías del 
aprendizaje para su 
posterior y pertinente 
aplicación en el desarrollo 
del software educativo. 
 

Medio 

Aplicar los fundamentos 
de teorías de aprendizaje 
para la evaluación del 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 

Medio 

Análisis y diseño 
del software 
educativo 

15 CP OB Modelo del dominio 
Modelo de casos de 
uso y análisis de 
robustez  
Aplicación 
integradora (6 
interacciones) 
 

Describir correctamente 
las metodologías de 
desarrollo, para la 
elaboración de un 
software. 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas de 
informática, que le permitan 
a la institución estar a la 
vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos 
aplicados en educación. 

Manipular la herramienta 
de modelado para la 
elaboración de los 
modelos del sistema del 
software. 
 

Medio 

Aplicar las fases de la 
metodología de desarrollo 
ICONIX para la 
construcción del software 
que cumpla con las 
expectativas del cliente. 

Medio 
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Metodología de la 
Investigación 

5 CB OB Fundamentos 
teóricos de la 
investigación 
educativa. 
Metodología de la 
investigación 
educativa 
Revisión de literatura 

Analizar los fundamentos 
teóricos de la 
investigación educativa: 
definición, características, 
importancia, enfoques, 
funciones, modalidades. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
utilizando las tecnologías 
de punta con estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente.  

 

Diferenciar las técnicas de 
recogida de datos para su 
utilización adecuada a los 
requerimientos de la 
evaluación. 
 

Medio 

Identificar los elementos 
que estructuran el perfil 
del proyecto de 
investigación. 
 

Medio 

Resolver ejercicios 
básicos de 
problematización de la 
realidad educativa. 
 

Alto 

Identificar pautas para 
realizar ejercicios de 
revisión bibliográfica. 
 

Medio 

 

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

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

 

- Identificación del ciclo: Planificación y evaluación curricular en Informática 

Educativa 

- Créditos: 30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

Planificación y evaluación curricular parcialmente se cumple en la docencia de 

Informática Educativa, no se sustentan en estudios de las demandas y necesidades 

sociales, adelantos científicos, el desarrollo tecnológico y la escasa vinculación de 

la teoría con la práctica debido a la deficiente cultura de planificación y evaluación, 

lo cual incide en una educación eminentemente tradicionalista, por lo que se 

requiere formar profesionales capaces de participar en la planificación y evaluación 

curricular acorde con las necesidades locales, regionales y nacionales. La falta de 

cumplimiento produce un desmejoramiento de la calidad de la educación para lo 

cual se requiere formar profesionales con capacidad de trabajar en equipos para 

adentrarse a los procesos de planificación y evaluación curricular en Informática 

Educativa. 

 

- Objetivos:  

 Incentivar en el estudiante la importancia de la planificación y evaluación de un 

currículo en educación. 

 Formar profesionales en Informática Educativa capaces de participar en 

equipos para la planificación curricular institucional, elaborar planes operativos 

anuales y planes de unidad didáctica. 

 Formar profesionales competentes para ejecutar procesos de evaluación 

curricular. 

 Diseñar el software educativo de calidad, que cumpla con todos los requisitos 

de la pedagogía y la didáctica. 

 Elaborar software educativo con sus características educativas presentadas de 

un modos atractivo, considerando las bases psicopedagógicas. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Planificación y 
evaluación curricular 

6 CP OB Procesos de 
evaluación curricular, 
enfoques de 
evaluación curricular, 
formulación del 
proyecto de 
evaluación curricular: 
contenido del 
proyecto; calidad de 
la información; 
comisiones; 
capacitación. 
Ejecución de la 
evaluación curricular. 
Conformación 
categorial de los 
objetos de 
evaluación. 
Aplicación de 
técnicas e 
instrumentos. 
Procesamiento de la 
información. 
Valoración y 
ponderación. Análisis 
de la información 

Describir los niveles de 
la planificación del 
currículo: 
macrocurrículo, 
mesocurrículo, 
microcurrículo, en el 
contexto de la reforma 
curricular del Ministerio 
de Educación para la 
Educación General 
Básica y el 
Bachillerato como 
sustento para su 
participación efectiva, 
en esta práctica de la 
profesión docente. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza – aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico – 
tecnológico e 
investigativo para el área 
informática 

Valorar la importancia 
dela planificación 
curricular en la calidad 
de la formación de los 
niños y jóvenes 
ecuatorianos. 
 

Medio 

Analizar los 
fundamentos teóricos 
y metodológicos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación para la 
Educación General 
Básica: Enfoque, perfil 
de salida, ejes 
transversales, 
estructura curricular, 
indicadores de 
evaluación, en el 
marco de los 
referentes teóricos de 
la planificación 
curricular, para su 
participación efectiva 
en el mejoramiento de 
la educación de la 
Región 7 y del país. 
 

Medio 

Aplicar los 
fundamentos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación referida a la 
Informática Educativa, 
mediante ejercicios de 
planificación de 
bloques curriculares y 
de las clases, en el 
marco de la 
planificación de las 
instituciones 
educativas, para una 
aproximación a su 
práctica profesional. 
 

Medio 
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Analizar los 
fundamentos teóricos 
y metodológicos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación para el 
bachillerato, referida a 
la informática aplicada 
a la educación: 
Enfoque, objetivos, 
macrodestrezas, 
conocimientos, 
indicadores de 
evaluación en el marco 
de los referentes 
teóricos de la 
planificación curricular, 
para su participación 
efectiva en el 
mejoramiento de la 
educación de la 
Región 7 y del país. 
 

Medio 

Aplicar los 
fundamentos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación referida a la 
Informática Educativa, 
mediante ejercicios de 
planificación de 
bloques curriculares y 
de las clases, en el 
marco de la 
planificación de las 
instituciones 
educativas, para su 
aproximación a su 
práctica profesional.   
 

Medio 

Explicar los procesos 
de evaluación que está 
implementando el 
Ministerio de 
Educación sobre la 
base de los elementos 
conceptuales y 
metodológicos de la 
evaluación curricular 
estudiados. 

Bajo 

Teorías curriculares en 
Informática Educativa 

6 CP OB Fundamentos 
teóricos del currículo, 
teoría y diseño 
curricular. La reforma 
curricular del 
ministerio de 
educación. 

Argumentar los 
conceptos de 
currículo, currículo 
formal, real y oculto, 
los sujetos del 
currículo, su relación e 
importancia en 
Educación y la práctica 
docente; para el 
reconocimiento de 
esas dimensiones en 
la práctica educativa. 
 

Alto 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiante, la 
realidad social, el 
desarrollo científico e 
investigativo para el área 
informática 

Explicar las fuentes del 
currículo como 
sustento para el 

Bajo 
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diseño y desarrollo 
curricular. 
 

Describir el concepto 
de diseño curricular, 
niveles de concreción, 
los principales 
modelos y la 
metodología que 
conlleva, así como su 
importancia para el 
desarrollo curricular, 
con la finalidad de 
potenciar su 
participación en estos 
procesos en el 
ejercicio profesional.   
 

Bajo 

Analizar las principales 
teorías que sustentan 
la reforma curricular 
del MEC, en el marco 
de las teorías 
curriculares estudiadas 
como base para la 
construcción de su 
posicionamiento frente 
a ellas. 
 

Medio 

Valorar la importancia 
del currículo en la 
calidad de la formación 
de los niños y jóvenes 
ecuatoriano  

Alto 

Bases 
Psicopedagógicas para 
el desarrollo del 
software educativo  

6 CB OB Las ciencias 
Psicopedagógicas 
 
La psicopedagogía y 
el software educativo 
 
Desarrollo de 
software educativo 
 

Analizar el marco 
conceptual y 
metodológico técnico 
de la psicopedagogía 
como herramienta 
básica para facilitar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, en las 
diferentes etapas 
escolares. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias 
didácticas.  

Establecer las bases y 
los procedimientos 
metodológicos 
pertinentes y eficientes 
para la elaboración, 
ejecución y evaluación 
del software educativo, 
orientado a mejorar la 
calidad de la 
educación en los 
diferentes niveles del 
sistema educativo 
nacional. 
 

Alto 



38 
 

Concretar los 
elementos 
psicopedagógicos que 
intervienen para lograr 
un aprendizaje en los 
estudiantes, de 
acuerdo a su nivel de 
formación. 

Alto 

Desarrollo del Software 
Educativo 

12 CP OB Ingeniería del 
software, 
configuración del 
entorno de trabajo, 
elaboración del perfil 
del proyecto, análisis 
de necesidades 
educativas, software 
de aplicación para el 
desarrollo del 
software: educativo 
Macromedia Flash 
profesional 8 o 
superior. 
 

Aplica los 
fundamentos teórico 
conceptual y 
referencial para la 
planificación, ejecución 
y evaluación de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
son estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente. 

Plantea soluciones 
informáticas para el 
mejoramiento de las 
dificultades de 
aprendizaje. 
 

Alto 

Establece estándares 
para el desarrollo de 
software educativo en 
proyectos de 
mejoramiento de la 
calidad de la 
educación. 
 

Alto 

Combina los 
materiales didácticos 
tradicionales por 
digitales en el proceso 
educativo. 
 

Alto 

Diseña material 
educativo 
computarizado para 
todas las áreas del 
conocimiento. 
 

Alto 

 

* 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: Nuevas Tecnologías y Educación 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

El uso y práctica de las tecnologías de la información y la comunicación no es 

frecuente  en los procesos educativos, ya que los docentes en su formación no 

tienen conocimientos en torno a lo que es la nueva era digital con sus múltiples 

herramientas tales como: internet, elaboración de páginas web, plataformas 

virtuales, entre otras; esto se genera por la poca importancia que se les ha dado  a 

las tecnologías en educación. Por lo tanto, el docente no utiliza herramientas y 

continúa con las prácticas de antaño, lo que provoca que la educación se convierta 

en monótona. Por lo expuesto es necesario que el docente utilice de manera 

científico-técnica las tecnologías de la información y la comunicación, pero sobre 

todo que las utilice pedagógicamente. 

 

- Objetivos:  

 Estudiar los elementos involucrados en el desarrollo de aplicaciones para 

internet. 

 Conocer el proceso y técnicas de elaboración de páginas web. 

 Conocer y valorar las posibilidades educativas de las páginas web. 

 Desarrollar, valorando sus resultados, aplicaciones web que puedan ser 

empleadas en el ámbito educativo. 

 Gestionar un sitio web y conocer las técnicas de flujo de trabajo. 

 Evaluar el potencial de usar animación en el diseño de una aplicación web. 

 Fortalecer las capacidades de los estudiantes para el trabajo autónomo y 

equipos. 

 Comprender la enseñanza – aprendizaje utilizando la investigación como 

proceso de construcción del conocimiento. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Tecnologías para la 
Educación 

6 CP OB El impacto de las 
tecnologías en la 
enseñanza 
 
Nuevos desafíos 
educativos 
 
Herramientas y 
metodologías para 
estudiar el futuro  
 
Diseño y producción 
de contenidos 
digitales 
 
Creación de objetos 
de aprendizaje 
 

Explicar el uso didáctico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación articulando 
los retos y posibilidades 
que las mismas brindan 
para acceder, crear, 
almacenar y compartir la 
información y 
conocimientos, como 
alternativas innovadoras 
encaminadas al 
mejoramiento de la 
calidad de la educación 
en las instituciones 
educativas 
 

Alto 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 

Experimentar software 
libre y sus diferentes 
herramientas diseñadas 
para la educación, 
posibilitando el uso y 
modificación para su 
aplicación en los 
diferentes niveles de 
formación de la práctica 
docente, valorando el 
trabajo intelectual de los 
autores y desarrolladores 
de software libre, 
aplicaciones informáticas, 
sitios web y objetos de 
aprendizaje. 
 

Medio 

Producir motivadamente 
material educativo 
computarizado, a través 
de aplicaciones 
informáticas y servicios 
web, poniendo de 
manifiesto su creatividad 
en la búsqueda de 
alternativas innovadores 
y emplearlos como 
medios de expresión en 
el aula. 
 

Medio 

Evaluación 
Curricular 

6 CB OB Fundamentos 
conceptuales y 
metodologías de la 
evaluación curricular. 
 
La autoevaluación 
curricular y de 
programas educativos 
 
Planificación y 
ejecución de la 
autoevaluación 
curricular y de 
programas educativos 
  

Comprender los 
fundamentos teórico-
metodológicos de la 
evaluación curricular. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza- aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el desarrollo 
científico-tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática 

Analizar la importancia de 
la calidad de la educación 
para el desarrollo 
nacional y la contribución 
de la evaluación. 
Describir el proceso de 
evaluación curricular y 
sus principales 
dificultades. 
 

Medio 
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Explicar el alcance de la 
evaluación curricular y la 
autoevaluación. 
 

Alto 

Aplicar las bases teóricas 
y metodológicas 
estudiadas en un 
proyecto (a nivel de perfil) 
para la autoevaluación 
del currículo de un año de 
Educación General 
Básica o de bachillerato  

Medio 

Base de datos 4 CB OB Fundamentos de base 
de datos 
Diseño de bases de 
datos y su 
representación gráfica 
normalizada 
SQL. Lenguaje de 
definición de datos 
DDL) 
Lenguaje de 
manipulación y 
consulta (DML) 
Implementación de 
una base de datos 
como solución a un 
problema educativo. 
 

Conocer los fundamentos 
teóricos involucrados en 
el análisis, diseño y 
administración de las 
bases de datos 
relacionales. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 

Elaborar diagramas 
entidad-relación orientada 
a la generación de 
información 
 

Alto 

Usar el lenguaje SQL 
como medio de 
extracción de información 
para su uso 
 

Alto 

Programación web 6 CP OB Introducción a la 
arquitectura web 
Programación 
dinámica con PHP 
Interacción entre PHP 
y MySQL 
Servidores web y 
seguridades 
Aplicación web 

Diseñar aplicaciones 
informáticas para 
entornos web, respetando 
criterios de diseño, 
usabilidad y eficacia; 
como aporte significativo 
en el proceso educativo, 
con la participación en 
equipos multiciplinarios. 
 

Alto 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 

Construir páginas web de 
acuerdo a las 
necesidades y objetivos 
trazados, para que sirvan 
como apoyo didáctico y 
pedagógico en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, 
en las que se ponga de 
manifiesto las 
experiencias en la 
utilización de objetos de 
aprendizaje abiertos 
 

Medio 

Utilizar PHP y etiquetas 
HTML en la creación de 
herramientas de software 
alternativas, para la 
construcción de material 
didáctico, pedagógico 
para entornos virtuales. 
 
 

Medio 
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Mantenimiento de 
computadoras 

6 CP OB Arquitectura del 
computador 
Mantenimiento 
preventivo del 
hardware 
Mantenimiento 
correctivo del 
hardware 
Mantenimiento 
preventivo del 
software 
Mantenimiento 
correctivo del 
software 

Comprender la estructura 
interna de computador y 
el funcionamiento de 
cada componente del 
equipo computacional, y 
de esta manera realizar 
un plan de mantenimiento 
de los equipos para 
optimizar y potenciar su 
vida útil. 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas de 
informática, que le permitan 
a la institución estar a la 
vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos 
aplicados en educación. 
 

Identificar los elementos 
del computador tanto 
externos como externos, 
para comprender el 
correcto funcionamiento y 
en base a ello poder 
sugerir tecnología 
hardware para el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
 

Bajo 

Redes informáticas 3 PL OB Redes informáticas. 
Introducción 
Uso de las redes de 
computadoras 
Modelos de 
referencias 
Interconexión de 
redes 
Diseño e 
implementación de 
redes informáticas 

Describir el enfoque 
independiente de la 
tecnología que permite 
comprender al estudiante 
la estructura y 
funcionamiento de las 
redes informáticas 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas de 
informática, que le permitan 
a la institución estar a la 
vanguardia de los avances 
científicos y tecnológicos 
aplicados en educación. 
 

Analizar los contenidos 
fundamentales que 
permiten la interconexión 
entre los computadores, 
para la comprensión del 
proceso de comunicación 
y el intercambio de 
información mediante las 
redes informáticas. 
 

Medio 

Construir cables de red 
por medio de par 
trenzado (UTP) para la 
comunicación entre dos o 
más computadores. 
 

Medio 

Diseñar redes locales 
basándose en las 
normas, estándares y 
protocolos actuales, para 
el intercambio de 
información y recursos. 
 

Alto 

 

* 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 
 

 

  



43 
 

Ciclo Siete 

- Identificación del ciclo: Administración, organización y gestión educativa 

- Créditos: 30 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática se encuentra 

desactualizado de la realidad educativa, debido a la persistencia de un modelo 

tradicionalista que ha generado conocimientos teórico-prácticos limitados y 

basados en explicación, por lo que se requiere formar profesionales en Informática 

Educativa que propicien aprendizajes significativos a través de la construcción de 

conocimientos mediante la investigación formativa y la utilización de las 

herramientas informáticas. 

 

- Objetivos:  

 Formar administradores educativos capaces de planear, organizar, dirigir y 

evaluar, programas, proyectos educativos con una visión innovadora, que 

mediante la mejora permanente de los procesos, permitan elevar la calidad de 

dichas instituciones. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Diseño de 
investigación 
social 

6 CP OB El proyecto de tesis: 
reglamento de régimen 
académico 
Metodología para 
elaborar el proyecto de 
investigación 
Selección apropiada del 
problema y justificación 
Esquena del proyecto de 
investigación 
Presentación del 
proyecto de 
investigación. 

Comprende el proceso de 
investigación de grado. 
 

Bajo 
Conformar un grupo 
interdisciplinario para la 
investigación y desarrollo de 
proyectos informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 
 

Analiza los diferentes 
componentes del proyecto de 
titulación. 
 

Medio 

Evalúa críticamente su trabajo de 
graduación. 
 

Alto 

Diseña el proyecto de 
investigación de grado. 
 

Alto 

Construye los componentes del 
proyecto de titulación. 
 

Bajo 

Vincula el trabajo de titulación con 
el servicio a la comunidad. 
 

Alto 

Organización y 
gestión 
empresarial 

6 CB OB La empresa y su entorno 
Constitución de la 
empresa 
Proyecto empresarial 
El proceso administrativo 
Plan de negocios 

Analizar el conjunto de 
características que constituyen la 
empresa, con especial atención a 
las que actúan como motores de 
la práctica empresarial. 
 

Medio 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los procesos que 
permitan elevar la calidad de 



44 
 

 Categorizar los requerimientos 
jurídicos basados en le legislación 
ecuatoriana para la constitución 
de una empresa en sus diferentes 
formas de asociación, con miras 
en su puesta en marcha. 
 

Alto 

las instituciones enmarcadas 
en los niveles del sistema 
educativo nacional. 

Pasar las ideas a acciones 
concretas con el propósito de 
abordar un determinado 
problema, aprovechando las 
potencialidades concretas de la 
comunidad. 
 

Alto 

Establecer un plan de negocios 
para la puesta en marcha una 
iniciativa empresarial. 

Alto 

Gestión 
educativa 

6 CP OB Definiciones 
conceptuales 
Dimensiones 
Procesos indispensables  
Construcción de 
instrumentos 

Explicar los principales referentes 
conceptuales sobre la gestión de 
las instituciones educativas: 
definición de administración y 
gestión, modelos de gestión, 
definición de gestión educativa, 
importancia para el desarrollo de 
la educación, las dimensiones de 
la gestión educativa, como 
sustento para la participación 
efectiva en los procesos 
académicos y administrativos de 
las instituciones. 
 

Bajo 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los proceso que 
permitan elevar la calidad de 
las instituciones educativas 
de los niveles del Sistema 
Educativo Nacional 

Analizar los procesos de gestión 
educativa: la planificación, 
ejecución, evaluación y monitoreo, 
con referencia a las instituciones 
educativas locales y nacionales. 
 

Medio 

Identificar los instrumentos de 
gestión educativa, así como los 
elementos que estructuran el 
proyecto educativo institucional y 
los proyectos de mejoramiento. 

Bajo 

Elaborar en grupos de trabajo el 
diagnóstico sobre la gestión en 
una institución educativa 
seleccionada y el perfil de un 
proyecto para potenciar su 
accionar, en perspectiva del 
mejoramiento de la calidad de la 
educación de los niños y jóvenes 
ecuatorianos. 
 

Alto 

Liderazgo 3 CB OB Formación de un líder 
Competencias de un 
líder 
Debilidades que se 
deben corregir 
Ser un gran líder 
Liderazgo educativo 

Argumentar la importancia del 
liderazgo  en el ejercicio de las 
actividades y procesos 
educacionales, para generar el 
desarrollo de las potencialidades 
del liderazgo. 
 

Alto 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los procesos que 
permitan elevar la calidad de 
las instituciones enmarcadas 
en los niveles del Sistema 
Educativo Nacional. 
 

Discriminar las acciones, 
actividades y procesos de 
liderazgo, que contribuyan a 
construir y mantener un clima 
institucional adecuado para el 
trabajo de calidad. 
 

Medio 
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Valorar las teorías o 
planeamientos sobre el liderazgo, 
para propiciar el aparecimiento y 
desarrollo de líderes 
institucionales. 
 

Medio 

Utilizar los movimientos 
corporales para transmitir energía, 
liderazgo y empoderamiento en 
los procesos de innovación 
institucionales. 
 

Alto 

Aplicaciones 
informáticas 
para la 
Educación 

6 CP OB Didáctica, recursos 
educativos y tecnologías 
de la información y la 
comunicación en la 
educación 
Software libre y 
herramientas educativas 
Aplicaciones 
informáticas y servicios 
web para la elaboración 
de recursos educativos 

Analizar la tecnología educativa 
que contribuya como material 
didáctico al proceso de 
enseñanza-aprendizaje para su 
posterior aplicación en su campo 
profesional. 
 

Medio 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas 
promoviendo mejora 
continua en los procesos que 
permitan elevar la calidad de 
las instituciones enmarcadas 
en los niveles del sistema 
educativo nacional 

Seleccionar adecuadamente los 
materiales educativos 
computarizados en el proceso 
didáctico metodológico. 
 

Medio 

Producir materiales educativos 
computarizados con la finalidad 
de acompañar el proceso 
académico de los estudiantes. 
 

Alto 

Combina los materiales didácticos 
tradicionales por digitales en el 
proceso educativo. 
 

Alto 

Ética 
Profesional 

3 CB OB Definición de ética 
El ser humano como 
sujeto de ética 
Formación profesional  
Carácter profesional 
Conductas éticas 
Código de éticas 
 

Justipreciar la importancia de la 
Ética como actividad inherente a 
la práctica profesional, en el 
ámbito educativo, en la 
perspectiva de fundamentar, 
diseñar, ejecutar, evaluar y 
retroalimentar cualquier propuesta 
de planificación. 
 

Alto 

Planificar, ejecutar y evaluar 
el proceso enseñanza- 
aprendizaje acorde a las 
necesidades de los 
estudiantes, la realidad 
social, el desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática 

Utilizar, de manera creativa los 
referentes teóricos, metodológicos 
y técnicos para la internalización 
del conocimiento. 
 

Alto 

Aplicar, adecuadamente los 
fundamentos en todos los actos 
de nuestra vida y en el 
desempeño de las prácticas 
profesionales. 
 

Medio 

 

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

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

- Identificación del ciclo: Investigación socio-educativa en Informática Educativa 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el ciclo:  

La falta de investigación socio-educativa en los diferentes niveles del sistema 

educativo nacional, debido a la poca cultura y desconocimiento, genera un 

deficiente avance de la educación en la solución de problemas, socio-educativos. 

Para desarrollar conocimientos y capacidades en los egresados de la carrera de 

Informática Educativa, dirigidos a mejorar e innovar las condiciones contextuales y 

específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es necesario que aprendan 

fundamentación teórica y práctica sobre la conceptualización, metodología y 

técnicas de investigación socioeducativa, de tal modo que en el ejercicio 

profesional, incrementen y desarrollen habilidades y destrezas investigativas, 

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

mejoramiento permanente de la educación. 

 

- Objetivos:  

 Formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Informática 

Educativa capaces de investigar la problemática socio-educativa en los 

diferentes niveles del sistema educativo nacional. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Trabajo de 
titulación 

20 CP OB Revisión del marco 
normativo  
Delimitación de los 
componentes de la tesis de 
grado 
Análisis teórico de los 
siguientes componentes de 
la tesis:  

Preliminares: 
Portada, Certificación, 
Autoría, Carta de 
autorización, 
Agradecimiento, 
Dedicatoria, Matriz de 
ubicación geográfica 
y Ubicación 
geográfica  
Esquema de tesis 
Revisión de literatura 
Materiales y métodos 

Organiza los 
componentes de la 
tesis, en aplicación del 
reglamento de régimen 
académico de la 
Universidad Nacional 
de Loja. 
 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las 
necesidades de los 
estudiantes, la realidad 
nacional, el desarrollo 
científico-tecnológico e 
investigativo, para el 
área informática. 
 

Aplicar la estructura y 
coherencia del 
proyecto al desarrollo 
de los diferentes 
componentes de la 
tesis. 
 

Medio 

Analizar, sintetizar y 
evaluar la ejecución 
del proyecto de tesis. 
 

Medio 
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Resultados 
Discusión  
Conclusiones  
Recomendaciones  
Bibliografía  
Anexos  
Artículo derivado de 
la tesis   

 

Ejecutar el proyecto de 
investigación 
aprobado, de acuerdo 
al esquema normado 
por el Reglamento de 
Régimen Académico 
de la Universidad 
Nacional de Loja. 
 

Alto 

Obtener información 
en la realidad objeto 
de investigación con 
veracidad, objetividad 
y ética profesional. 
 

Alto 

Desarrollar en el lugar 
de la obtención de 
datos la propuesta 
teórico-práctica, pera 
generar cambios 
significativos en la 
utilización de los 
materiales didácticos. 
 

Medio 

Diseño gráfico 11 CP OB Fundamentos básicos del 
diseño gráfico 
Tratamiento de imágenes 
Ilustraciones 
Audio 
Vídeo 

Clasificar los 
elementos del diseño 
gráfico para su 
aplicación acorde a las 
necesidades 
educativas del usuario. 
 

Baja 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y 
desarrollo de proyectos 
informáticos con 
estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de 
práctica docente. 

Operar las 
herramientas 
multimedia para la 
construcción de 
elementos que forman 
parte de un de 
software educativo que 
cumpla con los 
estándares requeridos. 

Alta 

Diseñar  fondos, 
botones y demás 
elementos requeridos 
en las aplicaciones 
multimedia para la 
creación de software 
educativo de autoría 
propia. 
 

Alta 

Editar  imágenes, 
sonidos y vídeos, para 
una vez integrados al 
software educativo 
complementen el 
mensaje a transmitir.   
 

Medio 

 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
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b. Estructura Curricular de la Carrera 2013 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 3 

Planificación 
de los 

procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 

en 
Informática 
Educativa 

C11.C3.A1 Investigación Educativa 144 9 

Idioma Extranjero 
Nivel 1 

(100 horas) 

C11.C3.A2 Psicología General 96 6 

C11.C3.A3 Programación I 128 8 

C11.C3.A4 Antropología Socioeducativa 64 4 

C11.C3.A5 Legislación de la Educación 64 4 

TOTAL: 496 31 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 4 

Ejecución y 
evaluación de 
los procesos 

de 
enseñanza 
aprendizaje 

en 
Informática 
Educativa 

C11.C4.A1 
Metodología de la 
investigación 

80 5 

Idioma extranjero 
Nivel 2 

(100 horas) 

C11.C4.A2 
Teorías del aprendizaje 
aplicadas a la creación de 
software educativo 

64 4 

C11.C4.A3 
Análisis y Diseño del 
software educativo 

240 15 

C11.C4.A4 
Didáctica especial en 
Informática Educativa 

112 7 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS EVENTO DE APOYO / 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 1 

Problemática 
global de la 

realidad 
social 

C11.C1.A1 Filosofía de la Educación 96 6 

Cultura física I 
(40 horas) 

C11.C1.A2 Realidad Nacional 96 6 

C11.C1.A3 Educación Ambiental 96 6 

C11.C1.A4 Algoritmos y Flujogramas 112 7 

C11.C1.A5 Fundamentos Informáticos  96 6 

TOTAL: 496 31 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 2 

Fundamentos 
básicos de la 

formación 
profesional 

en la Carrera 
de 

Informática 
Educativa 

C11.C2.A1 Expresión Oral y Escrita 96 6 

Cultura física II 
(40 horas) 

C11.C2.A2 Lógica Matemática 96 6 

C11.C2.A3 Pedagogía General 96 6 

C11.C2.A4 Estadística 96 6 

C11.C2.A5 
Introducción a la 
programación 

96 6 

TOTAL: 480 30 
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PRACTICAS 
PREPROFESIONALE

S 

CICLO 5 

Planificación 
y evaluación 
curricular en 
Informática 
Educativa 

C11.C5.A1 
Desarrollo del software 
educativo 

192 12 

Prácticas pre 
profesionales 

(20 
observación/escuela) 

Prácticas Comunitarias 
(100 horas) 

C11.C5.A2 
Bases psicopedagógicas 
para el desarrollo del 
software educativo  

96 6 

C11.C5.A3 
Planificación y evaluación 
curricular 

96 6 

C11.C5.A4 
Teorías curriculares en 
informática educativa 

96 6 

TOTAL: 480 30 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 6 

Nuevas 
tecnologías y 

educación 

C11.C6.A1 Redes informáticas  48 3 

Prácticas pre 
profesionales 

(20 
observación/colegio) 

Prácticas Comunitarias 
(100 horas) 

C11.C6.A2 Bases de datos  64 4 

C11.C6.A3 Evaluación curricular 96 6 

C11.C6.A4 Programación web 96 6 

C11.C6.A5 Tecnología para la educación 96 6 

C11.C6.A6 
Mantenimiento de 
computadoras 

96 
6 

TOTAL: 496 31 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 7 
Administración, 
organización y 

gestión 
educativa 

C11.C7.A1 Gestión educativa  96 6 

Prácticas pre 
profesionales 

(20 docentes/escuela) 
Prácticas Comunitarias 

(100 horas) 

C11.C7.A2 
Organización y gestión 
empresarial 

96 
6 

C11.C7.A3 
Diseño de investigación 
social 

96 
6 

C11.C7.A4 
Aplicaciones informáticas 
para la educación  

96 
6 

C11.C7.A5 Liderazgo 48 3 

C11.C7.A6 Ética profesional 48 3 

TOTAL: 480 30 

 

 

 

CICLOS 
CÓDIGO 

INSTITUC. 
ASIGNATURAS HORAS CRÉDITOS 

EVENTO DE APOYO / 
PRACTICAS 

PREPROFESIONALE
S 

CICLO 8 
Investigación 

socio-educativa en 
Informática 
Educativa 

C11.C8.A1 Trabajo de titulación 320 20 Prácticas pre 
profesionales 

(20 docentes/colegio) 
Prácticas Comunitarias 

(100 horas) 

C11.C8.A2 Diseño Gráfico 176 11 

TOTAL: 96 31 
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c. Malla Curricular (graficada)  
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 2013 
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d. Líneas de Investigación de la Carrera 

 

Fundamentos básicos que sustentan la práctica profesional de los egresados de la carrera de 

Informática Educativa. 

 

El avance tecnológico y su aplicación en educación. 

 

La integración de la didáctica de la informática en los diferentes niveles educativos y las NTIC. 

 

Gestión y administración de la educación en la Región 7. 

 

e. Metodología para el desarrollo del plan de estudios  

 

De acuerdo a la malla curricular señalada anteriormente, en cada ciclo se aprende a través de la 

investigación formativa orientar las temáticas sobre problemáticas contextualizadas a la región sur, 

la cual implica a la vez fundamentación teórica, práctica y la vinculación con la colectividad.  

 

El desarrollo del proceso de formación profesional conlleva la metodología de trabajo grupal, la cual 

brinda la oportunidad de determinar roles y responsabilidades de docentes y estudiantes generando 

dinamia educativa. 

 

En tal virtud, el proceso metodológico en la carrera de Informática Educativa, se caracteriza por la 

investigación formativa y generativa que suscita el desarrollo de habilidades, destrezas, 

competencias y prácticas de los profesionales en ciencias de la educación especialidad Informática 

para el desarrollo local, regional, nacional, considerando como escenarios de su competencia. 

 

EL SALÓN DE CLASE, escenario físico y didáctico en el que se llevan a cabo el análisis, 

comprensión y explicación de los fundamentos teóricos y la socialización de los resultados de cada 

uno de los momentos de investigación. 

LA BIBLIOTECA, escenario de estudio e investigación, en donde coordinador y estudiantes 

adquieren el conocimiento y adecuado manejo de las técnicas de la investigación bibliográfica, 

documental. 

 

EL LABORATORIO, escenario y recurso didáctico fundamental del proceso enseñanza-aprendizaje 

e investigación, permite desarrollar en los educandos el método científico, ofreciendo métodos de 
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trabajo para que puedan acceder a los conocimientos existentes y a su vez en base de ellos crear 

otros nuevos. 

 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, escenario real para la investigación de campo, integrado por 

las organizaciones y colectividades estructuradas por un conjunto de normas que regulan la 

actividad profesional educativa de los futuros docentes de informática. 

 

LA PLATAFORMA VIRTUAL, Los usuarios en on-line deben estar informados en todo 

momento del hecho que necesitan poseer conocimientos de las herramientas virtuales, uso del 

ordenador, facilidad de descarga de programas, fuerza de voluntad y sobretodo ganas de aprender 

en un entorno tecnológico novedoso. La profesión docente en un entorno virtual difiere de la que se 

establece en un entorno presencial. A las competencias básicas de conocimiento de la materia y 

pedagógicas del profesional de la educación se unen otras competencias o habilidades 

instrumentales ligadas al nuevo entorno. A medida que la tecnología avanza el docente debe irse 

formando en los cambios que se producen en esta tecnología. Aulas virtuales, espacios de disco, 

fórums, mails y otras herramientas del entorno virtual sufren cambios que los docentes deben 

aprender para responder a sus usuarios. 

 

LA NATURALEZA, escenario indispensable para la vinculación de la teoría con la práctica en la 

solución de problemas de la realidad, que gracias al apoyo de las TIC podemos dar solución. 

 

4. DESCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

a. Equipo Docente Coordinador 

 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 

NÚMERO DE 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD 

NOMBRE DEL 
TÍTULO DE TERCER 

NIVEL 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 

SEMANAL A LA 
CARRERA O 
PROGRAMA 

TIPO DE RELACIÓN 
CONTRACTUAL 

Sánchez Landin 
Johnny Héctor 

1102444450 
LICENCIADO EN 
ANÁLISIS DE 
SISTEMAS 

COMPLETO Profesor Titular 

Gomez Gomez Gabriel 
Gonzalo 

1100029428 
LICENCIADO EN 
HISTORIA Y 
GEOGRAFÍA 

COMPETO Profesor Titular 

Chuquirima Conza 
Majhy Cumandá 

1103432074 
INGENIERA EN 
SISTEMAS 

COMPLETO Contratada 
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b. Equipo Académico 

 

Nombre 
completo del 

profesor 
Cédula 

Asignatura a 
impartir 

Título Años de experiencia Nro. de publicaciones 

Tipo de 
profesor 

Horas de 
dedicación 
semanal en 
la carrera o 
programa 

Tipo de 
contrato De 3er nivel De 4to nivel 

Docente 
en el área 

Profesional 
en el área 

indexadas otras 

Sánchez 
Landin 
Johnny 
Héctor 

1102444450  
Licenciado en 

Análisis de 
Sistemas 

Magister En 
Administración De 

Empresas 
    Titular 40  

Gómez 
Gómez 
Gabriel 
Gonzalo 

1100029428  
Licenciado en 

Historia y 
Geografía 

Magister En Docencia 
Universitaria E 

Investigación Educativa 
    Titular 40  

Loaiza 
Rodríguez 
Catalina 
Sophia 

1102054515  

Doctora En 
Ciencias De 

La Educación 
Mención 

Informática 
Educativa 

Magister En Educación 
A Distancia 

    Titular 40  

Uquilla 
Vallesjo 

Sonia Piedad 
1101778445  Economista 

Magister En Docencia 
Universitaria E 

Investigación Educativa 
    Titular 40  

Benites Veles 
Irene Rocío 

1103574354  

Licenciada En 
Ciencias De 

La Educación 
En La 

Especialidad 
De Informática 
Educativa  

Magister En Gerencia Y 
Liderazgo Educacional 

    
Accidenta

l 
40 Contrato 

Chuquirima 
Conza Majhy 

Cumanda 
1103432074  

Ingeniero En 
Informática 

Magister En Pedagogía     
Accidenta

l 
40 Contrato 

Maldonado 
Córdova 
Cesar 

Alejandro 

1103729990  
Ingeniero En 

Sistemas 
Magister En Gerencia Y 
Liderazgo Educacional 

    
Accidenta

l 
40 Contrato 

 

 

c. Recursos Físicos y materiales  

 

# Nombre 

1 Oficina de Coordinación 

1 Sala de Profesores  

1 Secretaria  

2 Aulas de cómputo y Data Show 

5 Casilleros docentes 

1 Aula con pizarra digital y Data Show 

3 Data Shows 

2 Cámaras de Video 

5 Impresoras 

50 Puntos de internet alámbricos 

1 Red inalámbrica 
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d. Presupuesto y fuentes de financiamiento 

 

La Carrera de Informática Educativa, como parte constitutiva de una casa de estudios 

superiores de carácter pública, como es la Universidad Nacional de Loja, se regula por lo 

estipulado en el Decreto Ejecutivo de Gratuidad de los Estudios Superiores en el Nivel de Grado 

y lo prescrito en el Artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior; razón por la cual se 

garantiza la gratuidad, a continuación se presenta el presupuesto estimado (en dólares 

estadunidenses): 

 

Desglose 

Administració
n Central*  

imputado a la 
carrera 

Provisión 
de 

Educació
n 

Superior* 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
(investigació

n)  

Vinculació
n con la 
sociedad 

TOTAL 

GASTOS CORRIENTES            

GASTOS CORRIENTES       

Gastos en personal:       

    Administrativos no 
docentes 

10,000    10,000 

    Profesores e 
investigadores 

 21,500 18,500 4,000 44,000 

Bienes y servicios de 
consumo 

5.000    5,000 

Becas y ayudas financieras   8,500    8,500 

Gastos financieros       

Otros gastos corrientes       

GASTOS DE INVERSIÓN      

Infraestructura   2,500    2,500 

Equipamiento (no 
computacional)  

1,500 1,250   2,750 

Equipamiento computación 3,000    3,000 

Biblioteca   5,000   5,000 

 

 

e. Plan de evaluación de la Carrera 

 

La Evaluación Curricular, se ciñe a los lineamientos  del CEAACES, con el fin disponer de 

suficientes fuentes de información para poder valorar los datos. Los diversos elementos del 

currículo son interactuantes, por tanto es necesario el determinar sus relaciones e incidencias 

interno-externas y tomar las decisiones que faciliten el logro de los resultados esperados. 

 

El propósito de la evaluación y seguimiento curriculares tienen como propósito contribuir al 

mejoramiento permanente de los procesos de planificación, organización y ejecución del 
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currículo de la Carrera y a garantizar el logro de los objetivos del programa; esto se logra con 

la aplicación de formularios estandarizados que permiten evidenciar el cumplimento de los 

indicadores. 

 

OBJETIVOS 

 Determinar los niveles de pertinencia y eficacia del plan de estudios. 

 Establecer la coherencia entre las programaciones de los módulos y otros eventos. 

 Determinar la validez de los procesos metodológicos desarrollados 

 Valorar los pares didácticos: maestro-alumno, método-contenido, teoría-práctica, 

aprendizaje-conocimiento;  

 Verificar el nivel de cumplimiento de los programas de estudio; y, 

 Determinar el Impacto social de la carrera en la comunidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El resultado general que se espera alcanzar con el desarrollo de los procesos de evaluación y 

seguimiento son: 

 

 Vinculación de las tres funciones básicas de la Universidad 

 Funcionamiento eficiente y eficaz de la Carrera 

 Logro de aprendizajes significativos 

 Interacción académica entre el equipo de docentes. 

 Comunicación fluida y eficaz entre los actores de la carrera 

 Ajustar continuamente el currículo; y, 

 Mejoramiento de la relación Institución-comunidad. 

 

PROCESO OPERACIONAL 

La evaluación y seguimiento se desarrollarán como procesos permanentes, sistemáticos, 

integrales y participativos. Estarán orientados a garantizar la calidad del programa, potenciando 

el proceso formativo, de docencia e investigación.  

 

El proceso será coordinado por la comisión académica de la carrera, la misma que  cumplirá su 

función de forma interactiva con las instancias correspondientes. 

Se evaluará el trabajo académico formalmente durante y al término del desarrollo de los módulos 

y otros eventos previstos en el plan de estudios. Al término del programa se hará una evaluación 

Terminal. 
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Se utilizarán diferentes técnicas para el acopio de información; durante el proceso básico de la 

evaluación curricular se identificarán las siguientes fases: 

 

 Revisión de antecedentes y documentación; 

 Elaboración del esquema de evaluación para cada componente (objetivos, metodología, 

indicadores y plan de recolección de la información) 

 Evaluación permanente 

 Elaboración de indicadores. 

 Desarrollo de instrumentos para recolección de información; 

 Recopilación de la información; 

 Análisis de datos; y, 

 Elaboración del informe final de la evaluación de la Carrera 

 

DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO.  

Se evaluarán todos los aspectos inherentes al proceso de enseñanza – aprendizaje, durante el 

desarrollo del módulo. La acreditación se realizará al final de cada unidad, fase o momento, 

curso, seminario o taller, de ser pertinente, con la calificación que, luego de ser conocida por los 

estudiantes, será consignada en la secretaría de la carrera o programa de formación. 

 

La acreditación final del módulo será igual al promedio ponderado de las acreditaciones de las 

unidades, cursos, talleres o seminarios, de conformidad a la duración en horas. La calificación 

mínima para acreditar el módulo será de siete sobre diez (7/10). En cada Carrera se definirá 

aquellos cursos, seminarios o talleres que son de aprobación obligatoria e independiente, y 

aquellos que son de apoyo, con siete sobre diez (7/10). 

 

Para aprobar todo evento académico de formación o de capacitación, según el caso, sean estos: 

unidad, módulo, nivel, curso, seminario, taller o cualesquier otra denominación, se requiere una 

calificación mínima de siete sobre diez (7/10). 

 

La escala de acreditación es de cero a diez puntos  (0 a 10 puntos), y tendrá las siguientes 

equivalencias: de nueve, cero a diez (9,0 a 10) Sobresaliente; de ocho, cero  a ocho, noventa y 

nueve (8,0 a 8,99) Muy Bueno; de siete, cero a siete, noventa y nueve (7,00 a 7,99) Buena; y 

menos de siete, cero (7,00), Reprobado. 
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5. ANEXOS 

a. Documentos de aprobación de la carrera 
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b. Documentos de aprobación de ajustes 
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c. Normativa Transitoria (agosto 2012) 
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d.  Resolución Nro. 025-R-UNL-2013 
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e. Resolución Nro. 019-R-UNL-2014 
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6. DOCUMENTOS ADICIONALES 

a. Informes Académicos por cohortes 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

Comisión Académica de la carrera: 

Lic. Johnny H. Sánchez L. 

Dr. Gabriel G. Goméz G. 

Ing. Majhy C. Chuquirima C. 

Srta. Andrea M. Luzuriaga M. 

 

 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 

INFORME ACADÉMICO 

COHORTE SEPTIEMBRE 2011 
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b. DATOS GENERALES DE LA COHORTE 

 

1. Justificación de los cambios realizados 

 

En cumplimiento a lo dispuesto al mandato constituyente N° 14 del 2008 que consiste en la 

evaluación de las carreras presenciales y semipresenciales y escuelas politécnicas del Ecuador y 

del Art 95 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que señala que el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Carrera de Informática Educativa 

del Área Académico Administrativa de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja realiza en el plan curricular algunas modificaciones consideradas pertinentes en 

relación a las exigencias  del modelo genérico de evaluación de carreras presentado a todas las 

universidades y escuelas politécnicas del país.  

Por otra parte y en correspondencia con el Art. 74 de la LOES que manifiesta que la calidad es un 

proceso permanente y supone un seguimiento continuo y amparado en el marco legal, que orienta 

el funcionamiento de las universidades en el país: Ley Orgánica de Educación Superior, Modelo 

Genérico de evaluación de carreras para todas las Universidades y Escuelas Politécnicas del país, 

reglamentos institucionales de la Universidad Nacional de Loja, entre los que se cita el Art. 2 de la 

“Resolución Nro. 063/2012-R-UNL, de fecha 28 de agosto de 2012, emitida por el Dr. Gustavo 

Enrique Villacís Rivas de la Institución (UNL), mediante la cual dicta la NORMATIVA DE 

TRANSICION ACADEMICA PARA LAS CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” que dice que para efectos de evaluación institucional, de 

carreras y programas de posgrado con fines de acreditación, se dispone que las instancias 

académicas y administrativas de la Universidad Nacional de Loja realicen los ajustes curriculares  

de las carreras y programas, sin afectar en lo esencial la planificación académica aprobada por el 

CONESUP. 

En disposiciones generales de la misma normativa en PRIMERA señala que: “Esta transición 

académica,  tendrá vigencia hasta que el Consejo de Educación Superior apruebe la currícula de 

la Universidad Nacional de Loja o se regule el régimen académico por parte de los organismos 

competentes. Y en SEGUNDA.- que “esta resolución será de cumplimiento obligatorio para las 

carreras de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Loja y su ejecución estará a cargo 

del Vicerrector, los Directores de las Áreas y Director de Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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En este contexto es necesario señalar que el plan curricular de la Carrera de Informática Educativa 

fue aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria del 2 de julio del año 1998, 

autoriza la creación del programa carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Especialidad de Informática Educativa y presentado al CONESUP mediante oficio ……… El 

mismo está estructurado en 8 módulos construidos alrededor de objetos de transformación en el 

que el eje fundamental es la investigación formativa. 

 

A partir del 2011 fue necesario reformar el currículo y ajustarlo a las exigencias de la normativa 

vigente la Ley Orgánica de Educación Superior aprobada el 12 de octubre del 2010 en la que en 

el Art. 94 hace mención a la evaluación de la calidad de la institución, carrera o programa 

académico en el Art. 95 se señala que el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) es responsable del aseguramiento de la 

calidad; por lo tanto la Calidad de la Educación Superior  en la resolución……. de agosto de 2011 

la carrera de Informática Educativa realiza los cambios pertinentes en su malla curricular, producto 

de lo cual se registraron los siguientes cambios: 

 

En el Módulo I de la cohorte 2011, denominado Problemática Global de la Realidad Social, se 

desarrollaron tres momentos y los talleres de Expresión Oral y Escrita; y, Estadística Descriptiva, 

con una duración de 507 horas, equivalentes a 31.73 créditos, los mismos que en función de la 

resolución antes mencionada se equiparan con las asignaturas del Ciclo I de la cohorte 2013 a 

través de las asignaturas Filosofía de la Educación; Realidad Nacional; Educación Ambiental; 

Algoritmos y Flujogramas; y, Fundamentos Informáticos, con un total de 31 créditos. 

 

En el Módulo II de la cohorte 2011, denominado Fundamentos Básicos de la Formación 

Profesional, se desarrollaron tres momentos y los talleres de Expresión Oral y Escrita 2; 

Fundamentos Informáticos; e, Introducción a la Programación, los mismos que se equiparan con 

las asignaturas de Expresión Oral y Escrita; Lógica Matemática; Pedagogía General; Estadística; 

e, Introducción a la programación. 

 

En el Módulo III de la cohorte 2011, denominado Planificación de los Procesos de Enseñanza 

Aprendizaje, desarrollaron las asignaturas La programación y su aplicación en la educación; 

Psicología evolutiva del niño y el adolescente; Evaluación de los aprendizajes; Matemáticas para 

la computación; y, Pensamiento lógico computacional; mientras que para la cohorte 2013 y con el 
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afán de igualar las mallas curriculares se equipararon con las asignaturas Investigación Educativa; 

Psicología General; Programación I; Antropología Socioeducativa; y, Legislación de la Educación.  

 

De esta manera a partir del cuarto ciclo se igual las mallas curriculares de las cohortes 2011 y 

2013. 

 

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

Créditos: 249,77 

Años: Cuatro 

 

3. Eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales 

 

Los eventos de apoyo y prácticas pre-profesionales planificadas en la cohorte 2011 son las 

siguientes: 

  

Módulo Evento de apoyo Nº Horas 

I Cultura Física I 40 

II Cultura Física II 40 

III Idioma extranjero Nivel 1 100 

IV Idioma extranjero Nivel 2 100 

V 
Prácticas comunitarias 100 

Prácticas pre-docentes 20 

VI 
Prácticas comunitarias 100 

Prácticas pre-docentes 20 

VII 
Prácticas comunitarias 100 

Prácticas docente 20 

VIII 
Prácticas comunitarias 100 

Prácticas docente 20 
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c. DESCRIPCIÓN DEL PLAN CURRICULAR DE LA CARRERA 

 

1. Planificación Curricular 

 

Módulo Uno 

- Identificación del Módulo: Problemática global de la realidad social  

- Créditos: 31,73 

- 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-económicas, ideológico-políticas, histórico-culturales, científico-técnicas y medio-

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

y la globalización que deteriora las condiciones y calidad de vida en la sociedad. Frente a esta realidad 

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

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

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

futura praxis profesional. 

 

- Objetivos:  

 Adentrar al estudiante universitario en el conocimiento y análisis de la problemática global de la 

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

potencialidades para el trabajo intelectual y mejorar el conocimiento de procesos y prácticas desde 

las dimensiones: socio-económicas, ideológica-políticas, histórico-culturales, científica-técnicas y 

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

 Desarrollar una fundamentación científica de la realidad social, de la educación, el arte y la 

comunicación  que permita su comprensión y explicación. 

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

la investigación formativa y el desarrollo de capacidades intelectuales. 

 Fomentar las capacidades críticas y propositivas de los estudiantes a fin de propiciar la 

construcción de propuestas de cambio 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 

Expresión Oral y 
Escrita 

3.13 CB OB El proceso de la lectura: 
el arte de leer para 
cultivarse 
La lectura 
La lectura crítica: 
algunas opciones 
metodológicas y 
técnicas 
Técnicas de estudio 
El comentario crítico  
Las fichas 
Organizadores gráficos 

Valora la 
importancia de 
los  documentos 
escritos,  
evidenciado el 
uso adecuado de 
los elementos 
básicos 
requeridos para 
una buena 
redacción en la  
lengua española. 

Medio 

Planificar, ejecutar y evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje acorde a las 
necesidades de los estudiantes, la 
realidad nacional, el desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, para el área 
informática. 

 

Identifica  los 
principios 
básicos de la 
redacción en 
lengua española, 
para mejorar la 
calidad y 
pertinencia de 
los documentos 
que le 
corresponda 
redactar y 
presentar en el 
proceso de 
formación 
profesional 
universitaria. 

Medio 

Construye 
documentos 
escritos básicos 
con calidad y 
pertinencia, y 
demuestra las 
destrezas 
básicas de la 
lengua española: 
escuchar, hablar, 
leer y escribir, en 
las diferentes 
circunstancias y 
contextos 
comunicativos, 
en los que les 
corresponda 
interactuar. 

Medio 

Estadística 
descriptiva 

3.13 CB OB La estadística 
 
Datos estadísticos, 
caracteres, variables 
 
Análisis de conjunto de 
datos 
 
Medidas de tendencia 
central 
 
Medidas de dispersión 

Identifica los 
fundamentos 
básicos de la 
estadística 
descriptiva para 
su posterior y 
pertinente 
aplicación en el 
estudio de 
problemas de 
investigación. 
 

Bajo 

Conformar grupos interdisciplinarios para 
la investigación y desarrollo de proyectos 
informáticos con estrategias didácticas, 
encaminados al fortalecimiento de 
práctica docente. 
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Tablas estadísticos 
 
Representaciones 
gráficas  

Discriminar los 
elementos de la 
estadística 
necesarios para 
emplearlos en 
problemas 
específicos de 
investigación. 
 

Bajo 

Aplicar métodos 
estadísticos 
apropiados en la 
resolución de 
problemas de 
investigación, 
que permitan el 
manejo óptimo 
de la información 
recolectada. 
 

Medio 

Utilizar el 
lenguaje de 
programación 
Small Basic, para 
hacer correr 
algoritmos y 
fundamentares 
en la práctica de 
programar 
programas 
computacionales. 
 

Medio 

Ejecutar 
algoritmos que 
permita la 
interacción entre 
los usuarios y la 
maquina 
electrónica, 
como la 
herramienta 
fundamental de 
un informático 
educativo. 
 

Medio 

Conocer la 
estructura básica 
de un programa 
computacional, 
para el 
entendimiento 
los fundamentos 
de la lógica de 
programación. 
 

Bajo 

Apreciar la 
importancia de la 
programación 
para el que hacer 
de un docente 
informático en el 
sistema 
educativo 
nacional. 

Medio 
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Momento I: 

Reconocimiento, 

sistematización y 

caracterización 

de la 

problemática 

global de la 

realidad social 

8.44 CB OB Conceptualizaciones 

básicas sobre el medio 

ambiente. 

Evaluaciones 

ambientales. 

Alternativas 

ambientales.- La 

educación ambiental 

Caracteriza los 

diferentes 

ambientes: 

acuáticos, 

terrestres, 

atmosféricos, 

que interactúan 

en el planeta, 

sus factores 

ambientales e 

intrínsecos. 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar el proceso 

enseñanza-aprendizaje acorde a las 

necesidades de los estudiantes, la 

realidad nacional, el desarrollo científico-

tecnológico e investigativo, para el área 

informática. 

 

Describe las 

principales 

características 

de los 

ecosistemas. 

 

Bajo 

Establece 

relaciones entre 

las actividades 

humanas y los 

efectos de 

contaminación 

de las aguas, los 

suelos y de la 

atmósfera. 

 

Bajo 

Explica los 

factores que 

afectan la 

situación 

ambiental de su 

localidad, sus 

causas de origen 

y fuerzas 

motrices que 

sobre ella 

interactúan. 

 

Bajo 

Define 

alternativas 

ambientales y 

formula 

propuestas de 

educación 

ambiental, 

considerando el 

mandato legal, el 

plan de 

educación 

ambiental y los 

indicadores 

esenciales de 

evaluación de la 

educación básica 

y bachillerato. 

Bajo 
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Momento II: 

Fundamentación 

teórico-científica 

de la 

problemática 

global de la 

realidad social. 

8.59 EG OB Contexto geográfico e 

histórico del Ecuador 

Organización social y 

política del Ecuador 

La democracia y los 

gobiernos 

Soberanía alimentaria, 

migración y 

comunicación 

Sistema económico y 

los procesos de la 

Educación 

Analizar los 

contenidos 

históricos que 

dan origen a la 

República del 

Ecuador para el 

desarrollo de su 

identidad 

nacional. 

 

Bajo 

Planificar, ejecutar y evaluar el proceso 

enseñanza-aprendizaje acorde a las 

necesidades de los estudiantes, la 

realidad nacional, el desarrollo científico-

tecnológico e investigativo, para el área 

Informática. 

 

Explicar los 

procesos 

económicos y 

sociales que han 

enclaustrado al 

país a mayor 

dependencia. 

 

Bajo 

Detectar las 

diferencias entre 

los intereses de 

los grupos de 

poder con el 

modelo de 

educación. 

 

Bajo 

Momento III: 

Definición de 

estrategias 

alternativas para 

la problemática 

global de la 

realidad social 

8.44 EG OB Formación 

socioeconómica y de la 

estructura de la 

sociedad. Base y 

superestructura y 

modos de producción 

 

Argumentar la 

importancia del 

conocimiento y 

observación de 

los fundamentos 

filosóficos que 

orientan y 

direccionan a la 

actividad 

educadora y sus 

involucrados, 

para  la sólida 

formación de los 

futuros maestros. 

 

Alto 

 

Participar en la administración de 

instituciones educativas, promoviendo el 

mejoramiento continuo en los procesos 

que permitan elevar la calidad de las 

instituciones enmarcadas en los niveles 

del Sistema Educativo Nacional. 

 

 

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

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

- Identificación del Módulo: Fundamentos básicos de la formación profesional en la Carrera de 

Informática Educativa 

- Créditos: 31.27 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

Es evidente la carencia de fundamentación filosófica, sociológica, pedagógica, psicológica y didáctica, 

tanto en los docentes en ejercicio, en forma general, y de los docentes en formación, con mayor razón. 

A esto se suma la carencia de lógica de programación, requisito indispensable para continuar en el 

estudio de la Informática, que los habilite para laborar eficientemente con la tecnología dominante 

universal. Por otra parte, es notable la carencia en los estudiantes de todos los niveles del Sistema 

Educativo Nacional, incluyendo los del Tercer Nivel, lo relacionado con la expresión oral y escrita, de 

manera notable lo relacionado con redacción, ortografía y expresión verbal, por lo que es tarea de la 

institución universitaria actuar sobre ellos para solucionarlos. 

 

- Objetivos:  

 Interiorizar en los estudiantes las bases teórico _ conceptuales y metodológicos_ técnicas sobre 

filosofía, sociología y didáctica, para que se conviertan en agentes de cambio socio-cultural, 

educativo, curricular y del proceso de aprendizaje, cuando se desenvuelvan con pertinencia en la 

práctica profesional como docentes en informática. 

 Desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes, a través del proceso de investigación, 

que les permita interpretar y explicar problemas, hechos y fenómenos de la realidad objetiva en el 

campo de la educación y el proceso de aprendizaje de la informática, en las instituciones 

educativas de Loja, ciudad y provincia. 

 Fomentar en los estudiantes la práctica de los valores sociales como norma orientadora de la 

convivencia social y el correcto desempeño de la profesión docente en el ámbito de la informática.  

 Adquirir experiencias y en el manejo de técnicas de programación estructurada. 

 Resolver problemas matemáticos mediante el uso de técnicas de programación estructurada, 

aplicando un lenguaje de programación. 
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- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Expresión Oral y 
Escrita 2 

3.13 CB OB El proceso de la 
lectura: el arte de 
leer para cultivarse 
La lectura 
La lectura crítica: 
algunas opciones 
metodológicas y 
técnicas 
Técnicas de estudio 
El comentario crítico  
Las fichas 
Organizadores 
gráficos 

Valora la importancia 
de los  documentos 
escritos,  evidenciado el 
uso adecuado de los 
elementos básicos 
requeridos para una 
buena redacción en la  
lengua española. 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad 
nacional, el desarrollo 
científico-tecnológico e 
investigativo, para el 
área informática. 

 

Identifica  los principios 
básicos de la redacción 
en lengua española, 
para mejorar la calidad 
y pertinencia de los 
documentos que le 
corresponda redactar y 
presentar en el proceso 
de formación 
profesional 
universitaria. 

Medio 

Construye documentos 
escritos básicos con 
calidad y pertinencia, y 
demuestra las 
destrezas básicas de la 
lengua española: 
escuchar, hablar, leer y 
escribir, en las 
diferentes 
circunstancias y 
contextos 
comunicativos, en los 
que les corresponda 
interactuar. 

Medio 

Fundamentos 
Informáticos 

3.13 CB OB Conceptos básicos 
de computación. 
Componentes de 
hardware y software. 
Partes del 
computador. 
Placas base. 
Unidad central de 
proceso 
Unidades de 
almacenamiento. 
Software. Licencias, 
programas, sistemas 
operativos 
Principios de 
electricidad. 
Conexiones 
eléctricas en serie y 
en paralelo, 

Identificar los hechos 
históricos y cambios 
tecnológicos que han 
dado lugar a la era 
tecnológica actual, para 
el reconocimiento de 
los computadores y su 
relación con la época 
contemporánea. 
 

Bajo 
 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas 
de informática, que le 
permitan a la institución 
estar a la vanguardia de 
los avances científicos y 
tecnológicos aplicados en 
educación. 

Resolver operaciones 
en los sistemas 
numéricos: binario, 
octal y hexadecimal, 
para el desarrollo lógico 
matemático del 
estudiante. 
 

Alto 
 

Clasificar los 
dispositivos internos y 
externos que permiten 
el funcionamiento 
básico de un 
computador, para el 
dominio en la conexión 
y ubicación de los 
mismos en una 
estación de trabajo. 
 

Bajo 
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Construir conexiones 
eléctricas básicas en 
serie y en paralelo, 
para la implementación 
de equipos de 
computación en 
estaciones de trabajo. 

Alto 

Introducción a la 
Programación 

3.13 CP OB Introducción, los 
lenguajes de 
programación, como 
se crean los 
programas, 
elementos que se 
pueden programar, 
pasos para resolver 
un problema 
utilizando un 
computador 
Algoritmos, 
definiciones, tipos, 
diagramas de flujo 

Conocer las diferentes 
estructuras de control y 
de ciclo para la 
ejecución de programas 
computacionales, pues 
será el fundamento 
para la programación y 
el desarrollo de 
software educativo 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 

Utilizar el lenguaje de 
programación Small 
Basic, para hacer correr 
algoritmos y 
fundamentares en la 
práctica de programar 
programas 
computacionales. 
 

Medio 

Ejecutar algoritmos que 
permita la interacción 
entre los usuarios y la 
maquina electrónica, 
como la herramienta 
fundamental de un 
informático educativo. 
 

Medio 

Conocer la estructura 
básica de un programa 
computacional, para el 
entendimiento los 
fundamentos de la 
lógica de programación. 
 

Bajo 

Apreciar la importancia 
de la programación 
para el que hacer de un 
docente informático en 
el sistema educativo 
nacional. 

Medio 

MOMENTO 1: 
Reconocimiento, 
sistematización y 
caracterización y 
diagnóstico de 
computación e 
informática de la 
Educación Básica 
y del Bachillerato 
en los 
establecimientos 
educativos de la 
Ciudad de Loja. 

7,66 CB OB La Educación. 
Fundamentos 
sociológicos. 
Fundamentos 
pedagógicos. 

Conoce los conceptos 
fundamentales de 
pedagogía y sociedad. 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 

MOMENTO 2: 
Fundamentación 
teórico-científica 
de computación e 
informática de la 
Educación Básica 
y del Bachillerato 

7,66 CB OB Teorías del 
aprendizaje. 
Fundamentos 
didácticos. 

Conoce los conceptos 
fundamentales de 
aprendizaje y 
pedagogía. Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
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en los 
establecimientos 
educativos de la 
Ciudad de Loja. 

tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 

Momento 3: 
Definición de 
estrategias 
alternativas para la 
computación e 
informática de la 
Educación Básica 
y del Bachillerato 
en los 
establecimientos 
educativos de la 
Ciudad de Loja. 

6,56 CB OB Políticas educativas 
nacionales. 
La realidad 
Educativa. 
El plan decenal del 
Ministerio de 
Educación. 
Educación en 
valores 

Conoce las políticas y 
planes educativos que 
regula el Ministerio de 
Educación. 

Medio 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 

 

* 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  

- Identificación del Módulo: Planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en Informática 

educativa 

- Créditos: 31.26 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

El desconocimiento de la concepción, técnicas, herramientas y metodología de programación con 

orientación a objetos; imposibilita el crear, modificar e interpretar las notaciones estandarizadas así 

como también la elaboración de programas basados en esta notación; esto limita la participación en 

proyectos informáticos en la fase de programación; es necesario determinar un lenguaje de 

programación que es utilizado en la creación de proyectos informáticos y que implemente la orientado 

a objetos. 

 

- Objetivos:  

 Generar experiencias y en el manejo de técnicas de programación orientada a objetos. 

 Utilizar herramientas para la creación de diagramas. 

 Utilizar herramientas integradas para la digitación de código. 

 Identificar el paradigma para la solución de un problema informático. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Psicología 
evolutiva del niño 
y el adolecente 

6.25 CB OB La ciencia de la 
psicología.  
Sensación y 
percepción.  
Aprendizaje. 
Memoria. 
Cognición y 
lenguaje.  
Inteligencia y 
capacidades 
mentales. 
Motivación y 
emoción.  

Explica cada aspecto de los 
pensamientos, 
sentimientos, percepciones 
y acciones humanas. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática. 

Analiza las sensaciones y 
percepciones, como 
procesos que nos permiten 
reunir y entender la 
información de  numerosas 
fuentes. 
 

Medio 

Comprende al aprendizaje 
como el proceso por el 
cual, la experiencia o la 
práctica producen un 
cambio relativamente 
permanente en la conducta 
o el potencial conductual. 
 

Bajo 

Organiza los contenidos 
teóricos que le posibiliten la 
medición de la memoria y 
audición. 
 

Medio 
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Identifica pruebas 
psicológicas para 
diagnosticar la inteligencia, 
como capacidad intelectual 
general, sea real o 
potencial. 
 

Bajo 

Valora de manera crítica la 
importancia de aplicar los 
conocimientos de la 
psicología en la educación. 
 

Alto 

La programación y 
su aplicación en la 
educación 

12.50 CP OB Manejo de 
Excepciones 
 
Interfaces graficas 
de Usuario II 
 
Arreglos y Listas 
 
Herencias y 
polimorfismo 
 
Recursividad, 
Búsqueda y 
ordenamiento 

Aplicar la metodología 
orientada a objetos en la 
solución de problemas. 
 

Medio 

Conformar grupos de 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de la 
práctica docente 

Comprender la importancia 
de los principios del diseño 
orientado a objetos 
encaminado a la 
reutilización del código 
fuente. 
 

Bajo 

Valora la importancia y 
trascendencia de la 
normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria, en el 
ámbito de la educación, y 
su cumplimiento, para 
contribuir en la construcción 
y mantenimiento de un 
clima institucional y social 
que garantice el buen vivir. 
 

Medio 

Evaluación de los 
aprendizajes 

6.25 CB OB Procesos de 
evaluación 
curricular, enfoques 
de evaluación 
curricular, 
formulación del 
proyecto de 
evaluación 
curricular: 
contenido del 
proyecto; calidad 
de la información; 
comisiones; 
capacitación. 
Ejecución de la 
evaluación 
curricular. 
Conformación 
categorial de los 
objetos de 
evaluación. 
Aplicación de 
técnicas e 
instrumentos. 
Procesamiento de 
la información. 
Valoración y 
ponderación. 
Análisis de la 
información 

Describir los niveles de la 
planificación del currículo: 
macro currículo, meso 
currículo, micro currículo, 
en el contexto de la 
reforma curricular del 
Ministerio de Educación 
para la Educación General 
Básica y el Bachillerato. 
 

Alto 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza – aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico – 
tecnológico e investigativo 
para el área informática 

Aplicar los fundamentos de 
la reforma curricular del 
Ministerio de Educación 
referida a la Informática 
Educativa, 
. 

Medio 

Analizar los fundamentos 
teóricos y metodológicos 
de la reforma curricular del 
Ministerio de Educación 
para el bachillerato, 
referida a la informática 
aplicada a la educación.   

Medio 

Aplicar los fundamentos de 
la reforma curricular del 
Ministerio de Educación 
referida a la Informática 
Educativa. 
 

Alto 
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Matemáticas para 
la computación 

3.13 CB OB Teoría de conjuntos 
Relaciones 
Matrices 

Comprender las leyes 
fundamentales de la teoría 
de conjuntos y las 
relaciones entre sus 
operaciones de aplicación 
en la informática 
 

Bajo 

Conformar grupos de 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de la 
práctica docente Analizar las relaciones 

entre elementos de 
conjuntos para resolver 
problemas en el ámbito 
informático 
 

Medio 

Analizar las matrices como 
base fundamental para la 
aplicación en la 
programación 
 
 

Medio 

Pensamiento 
Lógico 
Computacional 

3.13 CB OB Lenguaje 
matemático 
Lógica 
proposicional 
Teoría de Números 
Sistemas de 
numeración 
 

Representar problemas o 
fenómenos reales 
aplicados a la informática y 
a su diario vivir, utilizando 
la lógica matemática. 
 

Alto 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminados al 
 fortalecimiento de práctica 
docente 
 
 
 
 
. 
 
 

Utilizar los contenidos de la 
teoría de números en el 
desarrollo teórico-práctico 
de la informática 
 

Alto 

Conocer los conceptos y 
aplicaciones básicas de los 
sistemas de numeración 
para la comprensión del 
manejo de datos en la 
informática 
 

Alto 

 

* 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 

- Identificación del Módulo: Ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

Informática Educativa 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Informática Educativa es rutinario, desactualizado, 

desarticulado de la realidad debido a la persistencia de un modelo tradicional que genera procesos 

enseñanza-aprendizaje y basados en la explicación, lo que conduce a la transmisión de información, 

por lo que se requiere formar profesionales en Ciencias de la Educación que propicien aprendizajes 

significativos a través de la construcción del conocimiento como forma de investigación. 

 

- Objetivos:  

 Formar profesionales en Ciencias de la Educación mención Informática Educativa capaces de 

ejecutar y evaluar proceso de enseñanza – aprendizaje que propicie aprendizajes significativos, a 

través de la construcción permanente del conocimiento como forma de investigación. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Didáctica especial 
en Informática 
Educativa 

7 CP OB Conceptos de 
didáctica 
La comunicación 
educativa y 
fundamentos 
básicos del currículo 
Los aprendizajes 
Integración de las 
TIC en los centros 
educativos y su 
importancia 
Elaboración del 
material didáctico 
informático material 
didáctico multimedia  
La evaluación 
material didáctico 
informático.  

Identificar los espacios 
de aprendizaje mediante 
el uso de las técnicas 
didácticas y la tecnología 
para el futuro profesional 
de la educación se 
desempeñe como 
docente de informática. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad nacional, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática. 
 

Seleccionar los aspectos 
de la didáctica aplicables 
en la enseñanza de la 
asignatura de la 
informática, para la 
planificación y 
elaboración del material 
didáctico. 
 

Bajo 

Considerar los estilos de 
aprendizaje de la 
informática para una 
selección apropiada de 
las nuevas tecnologías 
en la elaboración de 
material didáctico 
tendiente al logro de 
aprendizajes 
significativos. 
 

Medio 
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Construir material 
didáctico como elemento 
indispensable en la 
enseñanza de la 
asignatura de 
informática, para un 
desempeño eficiente del 
futuro docente. 
 

Medio 

Construir los 
instrumentos de 
evaluación del material 
didáctico, que garantice 
la calidad de los 
recursos utilizados en la 
práctica docente. 
 

Medio 

Teorías del 
aprendizaje 
aplicadas a  la 
creación de 
software educativo 

4 CB OB Exigencias y retos 
de la docencia 
Desafíos de la 
docencia en siglo 
XXI 
El aprendizaje. 
Nociones básicas 
Referencias 
generales de las 
teorías. 
Teoría conductista. 
Fundamentos 
teóricos de la teoría 
conductista 
Psicología 
fenomenológica 
Fundamentos 
teóricos de la 
psicología 
fenomenológica 
Teorías cognitivistas  
Fundamentos 
teóricos de las 
teorías cognitivistas 
El constructivismo 
fundamentos del 
constructivismo 
Aprendizaje 
significativo 
 

Diferenciar las teorías de 
aprendizaje para que su 
dominio contribuya a la 
formación del futuro 
docente. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
acorde a las 
necesidades de los estu-
diantes, la realidad 
nacional, el desarrollo 
científico-tecnológico e 
investigativo, para el 
área informática. 

 

Analizar los 
fundamentos básicos de 
las teorías del 
aprendizaje para su 
posterior y pertinente 
aplicación en el 
desarrollo del software 
educativo. 
 

Medio 

Aplicar los fundamentos 
de teorías de 
aprendizaje para la 
evaluación del proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 

Medio 

Seleccionar los 
fundamentos de teorías 
de aprendizaje que 
resulten aplicables al 
proceso de enseñanza 
aprendizaje para 
acoplarlos en el software 
educativo que 
desarrollarán 
 

Medio 

Análisis y diseño 
del software 
educativo 

15 CP OB Modelo del dominio 
Modelo de casos de 
uso y análisis de 
robustez  
Aplicación 
integradora (6 
interacciones) 
 

Describir correctamente 
las metodologías de 
desarrollo, para la 
elaboración de un 
software. 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas 
de informática, que le 
permitan a la institución 
estar a la vanguardia de 
los avances científicos y 
tecnológicos aplicados en 
educación. 

Diseña diagramas en el 
lenguaje de modelado 
unificado UML 
 

Medio 

Determina 
requerimientos basados 
en las necesidades del 
cliente 

Medio 

Manipular la herramienta 
de modelado para la 
elaboración de los Medio 
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modelos del sistema del 
software. 
 

Elabora aplicaciones 
mediante la metodología 
ICONIX.  

Medio 

Metodología de la 
Investigación 

5 CB OB Fundamentos 
teóricos de la 
investigación 
educativa. 
Metodología de la 
investigación 
educativa 
Revisión de 
literatura 

Analizar los 
fundamentos teóricos de 
la investigación 
educativa: definición, 
características, 
importancia, enfoques, 
funciones, modalidades. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y 
desarrollo de proyectos 
informáticos utilizando 
las tecnologías de punta 
con estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente.  

 

Diferenciar las técnicas 
de recogida de datos 
para su utilización 
adecuada a los 
requerimientos de la 
evaluación. 
 

Medio 

Identificar los elementos 
que estructuran el perfil 
del proyecto de 
investigación. 
 

Medio 

Resolver ejercicios 
básicos de 
problematización de la 
realidad educativa. 
 

Alto 

Identificar pautas para 
realizar ejercicios de 
revisión bibliográfica. 
 

Medio 

* 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 Cinco 

 

- Identificación del Módulo: Planificación y evaluación curricular en Informática Educativa 

- Créditos: 31.25 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

Planificación y evaluación curricular parcialmente se cumple en la docencia de Informática Educativa, 

no se sustentan en estudios de las demandas y necesidades sociales, adelantos científicos, el 

desarrollo tecnológico y la escasa vinculación de la teoría con la práctica debido a la deficiente cultura 

de planificación y evaluación, lo cual incide en una educación eminentemente tradicionalista, por lo 

que se requiere formar profesionales capaces de participar en la planificación y evaluación curricular 

acorde con las necesidades locales, regionales y nacionales. La falta de cumplimiento produce un 

desmejoramiento de la calidad de la educación para lo cual se requiere formar profesionales con 

capacidad de trabajar en equipos para adentrarse a los procesos de planificación y evaluación 

curricular en Informática Educativa. 

 

- Objetivos:  

 Incentivar en el estudiante la importancia de la planificación y evaluación de un currículo en 

educación. 

 Formar profesionales en Informática Educativa capaces de participar en equipos para la 

planificación curricular institucional, elaborar planes operativos anuales y planes de unidad 

didáctica. 

 Formar profesionales competentes para ejecutar procesos de evaluación curricular. 

 Diseñar el software educativo de calidad, que cumpla con todos los requisitos de la pedagogía y 

la didáctica. 

 Elaborar software educativo con sus características educativas presentadas de un modos 

atractivo, considerando las bases psicopedagógicas. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Planificación y 
evaluación curricular 

6.25 CP OB Procesos de 
evaluación 
curricular, enfoques 
de evaluación 
curricular, 
formulación del 
proyecto de 
evaluación 
curricular: contenido 
del proyecto; calidad 
de la información; 
comisiones; 
capacitación. 

Describir los niveles 
de la planificación del 
currículo: 
macrocurrículo, 
mesocurrículo, 
microcurrículo, en el 
contexto de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación para la 
Educación General 
Básica y el 
Bachillerato como 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza – 
aprendizaje acorde a 
las necesidades de los 
estudiantes, la realidad 
social, el desarrollo 
científico – tecnológico 
e investigativo para el 
área informática 
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Ejecución de la 
evaluación 
curricular. 
Conformación 
categorial de los 
objetos de 
evaluación. 
Aplicación de 
técnicas e 
instrumentos. 
Procesamiento de la 
información. 
Valoración y 
ponderación. 
Análisis de la 
información 

sustento para su 
participación efectiva, 
en esta práctica de la 
profesión docente. 
 

Valorar la importancia 
dela planificación 
curricular en la 
calidad de la 
formación de los 
niños y jóvenes 
ecuatorianos. 
 

Medio 

Analizar los 
fundamentos teóricos 
y metodológicos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación para la 
Educación General 
Básica: Enfoque, 
perfil de salida, ejes 
transversales, 
estructura curricular, 
indicadores de 
evaluación, en el 
marco de los 
referentes teóricos de 
la planificación 
curricular, para su 
participación efectiva 
en el mejoramiento 
de la educación de la 
Región 7 y del país. 
 

Medio 

Aplicar los 
fundamentos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación referida a 
la Informática 
Educativa, mediante 
ejercicios de 
planificación de 
bloques curriculares y 
de las clases, en el 
marco de la 
planificación de las 
instituciones 
educativas, para una 
aproximación a su 
práctica profesional. 
 

Medio 

Analizar los 
fundamentos teóricos 
y metodológicos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación para el 
bachillerato, referida 
a la informática 
aplicada a la 

Medio 
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educación: Enfoque, 
objetivos, 
macrodestrezas, 
conocimientos, 
indicadores de 
evaluación en el 
marco de los 
referentes teóricos de 
la planificación 
curricular, para su 
participación efectiva 
en el mejoramiento 
de la educación de la 
Región 7 y del país. 
 

Aplicar los 
fundamentos de la 
reforma curricular del 
Ministerio de 
Educación referida a 
la Informática 
Educativa, mediante 
ejercicios de 
planificación de 
bloques curriculares y 
de las clases, en el 
marco de la 
planificación de las 
instituciones 
educativas, para su 
aproximación a su 
práctica profesional.   
 

Medio 

Explicar los procesos 
de evaluación que 
está implementando 
el Ministerio de 
Educación sobre la 
base de los 
elementos 
conceptuales y 
metodológicos de la 
evaluación curricular 
estudiados. 

Bajo 

Teorías curriculares en 
Informática Educativa 

6.25 CP OB Fundamentos 
teóricos del 
currículo, teoría y 
diseño curricular. La 
reforma curricular 
del ministerio de 
educación. 

Argumentar los 
conceptos de 
currículo, currículo 
formal, real y oculto, 
los sujetos del 
currículo, su relación 
e importancia en 
Educación y la 
práctica docente; 
para el 
reconocimiento de 
esas dimensiones en 
la práctica educativa. 
 

Alto 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
acorde a las 
necesidades de los 
estudiante, la realidad 
social, el desarrollo 
científico e investigativo 
para el área informática 

Explicar las fuentes 
del currículo como 
sustento para el 
diseño y desarrollo 
curricular. 
 

Bajo 
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Describir el concepto 
de diseño curricular, 
niveles de 
concreción, los 
principales modelos y 
la metodología que 
conlleva, así como su 
importancia para el 
desarrollo curricular, 
con la finalidad de 
potenciar su 
participación en estos 
procesos en el 
ejercicio profesional.   
 

Bajo 

Analizar las 
principales teorías 
que sustentan la 
reforma curricular del 
MEC, en el marco de 
las teorías 
curriculares 
estudiadas como 
base para la 
construcción de su 
posicionamiento 
frente a ellas. 
 

Medio 

Valorar la importancia 
del currículo en la 
calidad de la 
formación de los 
niños y jóvenes 
ecuatoriano  

Alto 

Bases 
Psicopedagógicas para 
el desarrollo del 
software educativo  

6.25 CB OB Las ciencias 
Psicopedagógicas 
 
La psicopedagogía 
y el software 
educativo 
 
Desarrollo de 
software educativo 
 

Analizar el marco 
conceptual y 
metodológico técnico 
de la psicopedagogía 
como herramienta 
básica para facilitar el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, en las 
diferentes etapas 
escolares. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para 
la investigación y 
desarrollo de proyectos 
informáticos con 
estrategias didácticas.  

Establecer las bases 
y los procedimientos 
metodológicos 
pertinentes y 
eficientes para la 
elaboración, 
ejecución y 
evaluación del 
software educativo, 
orientado a mejorar la 
calidad de la 
educación en los 
diferentes niveles del 
sistema educativo 
nacional. 
 

Alto 
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Concretar los 
elementos 
psicopedagógicos 
que intervienen para 
lograr un aprendizaje 
en los estudiantes, de 
acuerdo a su nivel de 
formación.. 

Alto 

Desarrollo del Software 
Educativo 

12.5 PL OB Ingeniería del 
software, 
configuración del 
entorno de trabajo, 
elaboración del 
perfil del proyecto, 
análisis de 
necesidades 
educativas, software 
de aplicación para el 
desarrollo del 
software: educativo 
Macromedia Flash 
profesional 8 o 
superior. 
 

Aplica los 
fundamentos teórico 
conceptual y 
referencial para la 
planificación, 
ejecución y 
evaluación de los 
procesos de 
enseñanza-
aprendizaje. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para 
la investigación y 
desarrollo de proyectos 
informáticos son 
estrategias didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de 
práctica docente. 

Plantea soluciones 
informáticas para el 
mejoramiento de las 
dificultades de 
aprendizaje. 
 

Alto 

Combina los 
materiales didácticos 
tradicionales por 
digitales en el 
proceso educativo. 
 

Alto 

Diseña material 
educativo 
computarizado para 
todas las áreas del 
conocimiento. 
 

Alto 

 

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

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

- Identificación del Módulo: Nuevas Tecnologías y Educación 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

El uso y práctica de las tecnologías de la información y la comunicación no es frecuente  en los 

procesos educativos, ya que los docentes en su formación no tienen conocimientos en torno a lo que 

es la nueva era digital con sus múltiples herramientas tales como: internet, elaboración de páginas 

web, plataformas virtuales, entre otras; esto se genera por la poca importancia que se les ha dado  a 

las tecnologías en educación. Por lo tanto, el docente no utiliza herramientas y continúa con las 

prácticas de antaño, lo que provoca que la educación se convierta en monótona. Por lo expuesto es 

necesario que el docente utilice de manera científico-técnica las tecnologías de la información y la 

comunicación, pero sobre todo que las utilice pedagógicamente. 

 

- Objetivos:  

 Estudiar los elementos involucrados en el desarrollo de aplicaciones para internet. 

 Conocer el proceso y técnicas de elaboración de páginas web. 

 Conocer y valorar las posibilidades educativas de las páginas web. 

 Desarrollar, valorando sus resultados, aplicaciones web que puedan ser empleadas en el ámbito 

educativo. 

 Gestionar un sitio web y conocer las técnicas de flujo de trabajo. 

 Evaluar el potencial de usar animación en el diseño de una aplicación web. 

 Fortalecer las capacidades de los estudiantes para el trabajo autónomo y equipos. 

 Comprender la enseñanza – aprendizaje utilizando la investigación como proceso de construcción 

del conocimiento. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Tecnologías para 
la Educación 

6 CB OB El impacto de las 
tecnologías en la 
enseñanza 
 
Nuevos desafíos 
educativos 
 
Herramientas y 
metodologías para 
estudiar el futuro  
 
Diseño y producción 
de contenidos 
digitales 
 
Creación de objetos 
de aprendizaje 

Explicar el uso didáctico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
articulando los retos y 
posibilidades que las 
mismas brindan para 
acceder, crear, 
almacenar y compartir la 
información y 
conocimientos, como 
alternativas innovadoras 
encaminadas al 
mejoramiento de la 
calidad de la educación 
en las instituciones 
educativas 

Alto 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente. 
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Experimentar software 
libre y sus diferentes 
herramientas diseñadas 
para la educación, 
posibilitando el uso y 
modificación para su 
aplicación en los 
diferentes niveles de 
formación de la práctica 
docente, valorando el 
trabajo intelectual de los 
autores y 
desarrolladores de 
software libre, 
aplicaciones 
informáticas, sitios web 
y objetos de 
aprendizaje. 
 

Medio 

Producir motivadamente 
material educativo 
computarizado, a través 
de aplicaciones 
informáticas y servicios 
web, poniendo de 
manifiesto su 
creatividad en la 
búsqueda de 
alternativas innovadores 
y emplearlos como 
medios de expresión en 
el aula. 
 

Medio 

Evaluación 
Curricular 

6 CB OB Fundamentos 
conceptuales y 
metodologías de la 
evaluación 
curricular. 
 
La autoevaluación 
curricular y de 
programas 
educativos 
 
Planificación y 
ejecución de la 
autoevaluación 
curricular y de 
programas 
educativos 
  

Comprender los 
fundamentos teórico-
metodológicos de la 
evaluación curricular. 
 

Bajo 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza- aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e 
investigativo, para el área 
informática 

Analizar la importancia 
de la calidad de la 
educación para el 
desarrollo nacional y la 
contribución de la 
evaluación. 
Describir el proceso de 
evaluación curricular y 
sus principales 
dificultades. 
 

Medio 

Explicar el alcance de la 
evaluación curricular y 
la autoevaluación. 
 

Alto 

Aplicar las bases 
teóricas y 
metodológicas 
estudiadas en un 
proyecto (a nivel de 
perfil) para la 
autoevaluación del 
currículo de un año de 
Educación General 
Básica o de bachillerato  

Medio 
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Base de datos 4 CB OB Fundamentos de 
base de datos 
Diseño de bases de 
datos y su 
representación 
gráfica normalizada 
SQL. Lenguaje de 
definición de datos 
DDL) 
Lenguaje de 
manipulación y 
consulta (DML) 
Implementación de 
una base de datos 
como solución a un 
problema educativo. 
 

Conocer los 
fundamentos teóricos 
involucrados en el 
análisis, diseño y 
administración de las 
bases de datos 
relacionales. 
 

Medio 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente. 
 Elaborar diagramas 

entidad-relación 
orientada a la 
generación de 
información 
 

Alto 

Usar el lenguaje SQL 
como medio de 
extracción de 
información para su uso 
 

Alto 

Programación web 6 CB OB Introducción a la 
arquitectura web 
Programación 
dinámica con PHP 
Interacción entre 
PHP y MySQL 
Servidores web y 
seguridades 
Aplicación web 

Diseñar aplicaciones 
informáticas para 
entornos web, 
respetando criterios de 
diseño, usabilidad y 
eficacia; como aporte 
significativo en el 
proceso educativo, con 
la participación en 
equipos multiciplinarios. 
 

Alto 

Conformar grupos 
interdisciplinarios para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias 
didácticas, encaminados 
al fortalecimiento de 
práctica docente. 
 

Construir páginas web 
de acuerdo a las 
necesidades y objetivos 
trazados, para que 
sirvan como apoyo 
didáctico y pedagógico 
en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, 
en las que se ponga de 
manifiesto las 
experiencias en la 
utilización de objetos de 
aprendizaje abiertos 
 

Medio 

Utilizar PHP y etiquetas 
HTML en la creación de 
herramientas de 
software alternativas, 
para la construcción de 
material didáctico, 
pedagógico para 
entornos virtuales. 
 
 

Medio 

Mantenimiento de 
computadoras 

6 PL OB Arquitectura del 
computador 
Mantenimiento 
preventivo del 
hardware 
Mantenimiento 
correctivo del 
hardware 
Mantenimiento 
preventivo del 
software 

Comprender la 
estructura interna de 
computador y el 
funcionamiento de cada 
componente del equipo 
computacional, y de 
esta manera realizar un 
plan de mantenimiento 
de los equipos para 
optimizar y potenciar su 
vida útil. 
 

Bajo 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas 
de informática, que le 
permitan a la institución 
estar a la vanguardia de 
los avances científicos y 
tecnológicos aplicados en 
educación. 
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Mantenimiento 
correctivo del 
software 

Identificar los elementos 
del computador tanto 
externos como externos, 
para comprender el 
correcto funcionamiento 
y en base a ello poder 
sugerir tecnología 
hardware para el 
proceso enseñanza-
aprendizaje.  
 

Bajo 

Redes 
informáticas 

3 PL OB Redes informáticas. 
Introducción 
Uso de las redes de 
computadoras 
Modelos de 
referencias 
Interconexión de 
redes 
Diseño e 
implementación de 
redes informáticas 

Diseñar redes locales 
basándose en las 
normas, estándares y 
protocolos actuales, 
para el intercambio de 
información y recursos. 
 

Alto 

Administrar y asesorar 
sobre la infraestructura 
tecnológica, de 
comunicaciones y aulas 
de informática, que le 
permitan a la institución 
estar a la vanguardia de 
los avances científicos y 
tecnológicos aplicados en 
educación. 
 

Construir cables de red 
por medio de par 
trenzado (UTP) para la 
comunicación entre dos 
o más computadores. 
 

Medio 

 

* 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 

- Identificación del Módulo: Administración, organización y gestión educativa 

- Créditos: 31.26 

- Campo Problemático que aborda el Módulo:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la informática se encuentra desactualizado de la realidad 

educativa, debido a la persistencia de un modelo tradicionalista que ha generado conocimientos 

teórico-prácticos limitados y basados en explicación, por lo que se requiere formar profesionales en 

Informática Educativa que propicien aprendizajes significativos a través de la construcción de 

conocimientos mediante la investigación formativa y la utilización de las herramientas informáticas. 

 

- Objetivos:  

 Formar administradores educativos capaces de planear, organizar, dirigir y evaluar, programas, 

proyectos educativos con una visión innovadora, que mediante la mejora permanente de los 

procesos, permitan elevar la calidad de dichas instituciones. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO* TIPO** 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
NIVEL PERFIL DE EGRESO 

Diseño de 
investigación 
social 

6.25 CB OB El proyecto de tesis: 
reglamento de régimen 
académico 
Metodología para 
elaborar el proyecto de 
investigación 
Selección apropiada 
del problema y 
justificación 
Esquena del proyecto 
de investigación 
Presentación del 
proyecto de 
investigación. 

Comprende el proceso de 
investigación de grado. 
 

Bajo 
Conformar un grupo 
interdisciplinario para la 
investigación y desarrollo 
de proyectos informáticos 
con estrategias didácticas, 
encaminadas al 
fortalecimiento de práctica 
docente. 
 
 

Analiza los diferentes 
componentes del proyecto de 
titulación. 
 

Medio 

Evalúa críticamente su trabajo 
de graduación. 
 

Alto 

Diseña el proyecto de 
investigación de grado. 
 

Alto 

Construye los componentes del 
proyecto de titulación. 
 

Bajo 

Vincula el trabajo de titulación 
con el servicio a la comunidad. 
 

Alto 

Organización y 
gestión 
empresarial 

6.25 CB OB La empresa y su 
entorno 
Constitución de la 
empresa 
Proyecto empresarial 
El proceso 
administrativo 
Plan de negocios 
 

Analizar el conjunto de 
características que constituyen 
la empresa, con especial 
atención a las que actúan como 
motores de la práctica 
empresarial. 
 

Medio 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los procesos 
que permitan elevar la 
calidad de las instituciones 
enmarcadas en los niveles 
del sistema educativo 
nacional. 

Categorizar los requerimientos 
jurídicos basados en le 
legislación ecuatoriana para la 
constitución de una empresa en 
sus diferentes formas de 
asociación, con miras en su 
puesta en marcha. 
 

Alto 
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Pasar las ideas a acciones 
concretas con el propósito de 
abordar un determinado 
problema, aprovechando las 
potencialidades concretas de la 
comunidad. 
 

Alto 

Establecer un plan de negocios 
para la puesta en marcha una 
iniciativa empresarial. 

Alto 

Gestión 
educativa 

6.25 CB OB Definiciones 
conceptuales 
Dimensiones 
Procesos 
indispensables  
Construcción de 
instrumentos 

Explicar los principales 
referentes conceptuales sobre la 
gestión de las instituciones 
educativas: definición de 
administración y gestión, 
modelos de gestión, definición 
de gestión educativa, 
importancia para el desarrollo 
de la educación, las 
dimensiones de la gestión 
educativa, como sustento para 
la participación efectiva en los 
procesos académicos y 
administrativos de las 
instituciones. 
 

Bajo 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los proceso 
que permitan elevar la 
calidad de las instituciones 
educativas de los niveles 
del Sistema Educativo 
Nacional 

Analizar los procesos de gestión 
educativa: la planificación, 
ejecución, evaluación y 
monitoreo, con referencia a las 
instituciones educativas locales 
y nacionales. 
 

Medio 

Identificar los instrumentos de 
gestión educativa, así como los 
elementos que estructuran el 
proyecto educativo institucional 
y los proyectos de 
mejoramiento. 

Bajo 

Elaborar en grupos de trabajo el 
diagnóstico sobre la gestión en 
una institución educativa 
seleccionada y el perfil de un 
proyecto para potenciar su 
accionar, en perspectiva del 
mejoramiento de la calidad de la 
educación de los niños y 
jóvenes ecuatorianos. 
 

Alto 

Liderazgo 3.13 CB OB Formación de un líder 
Competencias de un 
líder 
Debilidades que se 
deben corregir 
Ser un gran líder 
Liderazgo educativo 

Argumentar la importancia del 
liderazgo  en el ejercicio de las 
actividades y procesos 
educacionales, para generar el 
desarrollo de las 
potencialidades del liderazgo. 
 

Alto 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas, 
promoviendo mejora 
continua en los procesos 
que permitan elevar la 
calidad de las instituciones 
enmarcadas en los niveles 
del Sistema Educativo 
Nacional. 
 

Discriminar las acciones, 
actividades y procesos de 
liderazgo, que contribuyan a 
construir y mantener un clima 
institucional adecuado para el 
trabajo de calidad. 
 

Medio 
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Valorar las teorías o 
planeamientos sobre el 
liderazgo, para propiciar el 
aparecimiento y desarrollo de 
líderes institucionales. 
 

Medio 

Utilizar los movimientos 
corporales para transmitir 
energía, liderazgo y 
empoderamiento en los 
procesos de innovación 
institucionales. 
 

Alto 

Aplicaciones 
informáticas 
para la 
Educación 

6.25 PL OB Didáctica, recursos 
educativos y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
educación 
Software libre y 
herramientas 
educativas 
Aplicaciones 
informáticas y servicios 
web para la elaboración 
de recursos educativos 

Analizar la tecnología educativa 
que contribuya como material 
didáctico al proceso de 
enseñanza-aprendizaje para su 
posterior aplicación en su 
campo profesional. 
 

Medio 

Participar en la 
administración de 
instituciones educativas 
promoviendo mejora 
continua en los procesos 
que permitan elevar la 
calidad de las instituciones 
enmarcadas en los niveles 
del sistema educativo 
nacional 

Seleccionar adecuadamente los 
materiales educativos 
computarizados en el proceso 
didáctico metodológico. 
 

Medio 

Producir materiales educativos 
computarizados con la finalidad 
de acompañar el proceso 
académico de los estudiantes. 
 

Alto 

Combina los materiales 
didácticos tradicionales por 
digitales en el proceso 
educativo. 
 

Alto 

Ética 
Profesional 

3.13 CB OB Definición de ética 
El ser humano como 
sujeto de ética 
Formación profesional  
Carácter profesional 
Conductas éticas 
Código de éticas 
 

Justipreciar la importancia de la 
Ética como actividad inherente a 
la práctica profesional, en el 
ámbito educativo, en la 
perspectiva de fundamentar, 
diseñar, ejecutar, evaluar y 
retroalimentar cualquier 
propuesta de planificación. 
 

Alto 

Planificar, ejecutar y 
evaluar el proceso 
enseñanza- aprendizaje 
acorde a las necesidades 
de los estudiantes, la 
realidad social, el 
desarrollo científico-
tecnológico e investigativo, 
para el área informática 

Utilizar, de manera creativa los 
referentes teóricos, 
metodológicos y técnicos para la 
internalización del conocimiento. 
 

Alto 

Aplicar, adecuadamente los 
fundamentos en todos los actos 
de nuestra vida y en el 
desempeño de las prácticas 
profesionales. 
 

Medio 

 

* 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: Investigación socio-educativa en Informática Educativa 

- Créditos: 31 

- Campo Problemático que aborda el módulo 

La práctica docente que llevan adelante los profesores de informática es tradicional, 

poco innovadora y reacia a los cambios, debido principalmente a la formación de los 

docentes pobre en aspectos didácticos, limitada en cuanto a procesos de comprensión 

y vinculación de los pares institución-sociedad, maestro-alumno, contenido-método, 

teoría-práctica y evaluación acreditación.  Consecuentemente se requiere analizar, 

entender, comprender y transformar prácticas docentes en entornos de trabajo 

participativos que aseguren una sólida formación  en competencias (conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes) para enfrentar los retos de una educación 

comprometida con el cambio y transformación de nuestra sociedad y particularmente 

de nuestra región. 

 
- Objetivos:  

 

o Analizar el cómo generar espacios de aprendizaje con el propósito de crear y 

recrear el conocimiento, la técnica y la tecnología en pro de aprendizajes 

significativos permanentes. 

 

- Relación Resultados de Aprendizaje – Perfil de Egreso  
 
 

ASIGNATURA CRÉDITOS GRUPO*  TIPO** CONTENIDOS MÍNIMOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

NIVEL 
PERFIL DE 
EGRESO 

Legislación 
de la 
educación 

4 CB OB La constitución de la 
República del Ecuador: 
Elementos constitutivos del 
Estado. Los derechos de 
buen vivir. El régimen del 
buen vivir 
Disposiciones 
constitucionales sobre la 
Educación 
 

Reconoce las normas 
constitucionales, legales, 
reglamentarias y estatutarias, 
que rigen la educación 
ecuatoriana, en el 
cumplimiento de las 
actividades académicas y 
administrativas. 

Medio 

Planificar, ejecutar 
y evaluar el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje acorde 
a las necesidades 
de los estudiantes, 
la realidad social, 
el desarrollo 
científico-
tecnológico e 
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La Ley orgánica de 
Educación intercultural, el 
código de convivencia, el 
código de la niñez y la 
adolescencia, el estatuto 
orgánico de gestión, 
organizacional para 
procesos del Ministerio de 
Educación  
Los niveles de gestión de la 
autoridad educativa 
El gobierno escolar y la 
Estructura del Sistema de 
Educación Nacional 
Las instituciones 
educativas: régimen, año 
lectivo y jornada laboral 

Valora la importancia y 
trascendencia de la 
normatividad constitucional, 
legal y reglamentaria, en el 
ámbito de la educación, y su 
cumplimiento, para contribuir 
en la construcción y 
mantenimiento de un clima 
institucional y social que 
garantice el buen vivir. 
  
 

Medio 

investigativo, para 
el área informática 

 
Diseño 
grafico 

 
7 

 
CB 

 
OB 

 
Fundamentos básicos del 
diseño gráfico 
Tratamiento de imágenes 
Ilustraciones 
Audio 
Vídeo 

 
Clasificar los elementos del 
diseño gráfico para su 
aplicación acorde a las 
necesidades educativas del 
usuario. 
 

Bajo 

 
Conformar grupos 
interdisciplinarios 
para la 
investigación y 
desarrollo de 
proyectos 
informáticos con 
estrategias 
didácticas, 
encaminados al 
fortalecimiento de 
práctica docente. 

Operar las herramientas 
multimedia para la 
construcción de elementos 
que forman parte de un de 
software educativo que 
cumpla con los estándares 
requeridos. 
 

Alto 
 

Diseñar  fondos, botones y 
demás elementos requeridos 
en las aplicaciones multimedia 
para la creación de software 
educativo de autoría propia. 
 

Alto 

Taller de 
investigación 
y trabajo de 
grado 

20 CB OB Revisión del marco 
normativo  
Delimitación de los 
componentes de la tesis de 
grado 
Análisis teórico de los 
siguientes componentes de 
la tesis:  

Preliminares: Portada, 
Certificación, Autoría, 
Carta de autorización, 
Agradecimiento, 
Dedicatoria, Matriz de 
ubicación geográfica y 
Ubicación geográfica  
Esquema de tesis 
Revisión de literatura 
Materiales y métodos 
Resultados 
Discusión  
Conclusiones  
Recomendaciones  
Bibliografía  
Anexos  
Artículo derivado de la 
tesis   

 

Definir y comprender los 
componentes de la tesis, en 
aplicación del reglamento de 
régimen académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

Medio 

Planificar, ejecutar 

y evaluar el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje acorde 

a las necesidades 

de los estudiantes, 

la realidad 

nacional, el 

desarrollo 

científico-

tecnológico e 

investigativo, para 

el área informática. 

 

Aplicar la estructura y 
coherencia del proyecto al 
desarrollo de los diferentes 
componentes de la tesis. Alto 

Analizar, sintetizar y evaluar la 
ejecución del proyecto de 
tesis. 

Alto 

Ejecutar el proyecto de 
investigación aprobado, de 
acuerdo al esquema normado 
por el Reglamento de 
Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 
 
 

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

** OB: Obligatoria 
 AR: Arrastre  
 PR: Práctica 
 

 
  



105 
 

d. Estructura Curricular de la Carrera 2011 
 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 1 

Problemática 
global de la 

realidad social 

C11.M1.A1 

Momento 1: 
Reconocimiento, 
sistematización y 
caracterización de la 
problemática global de la 
realidad social 

135 8,44 

Cultura física I 
(40 Horas) 

C11.M1.A2 

Momento 2: 
Fundamentación teórico-
científica de la problemática 
global de la realidad social. 

137 8,59 

C11.M1.A3 

Momento 3: Definición de 
estrategias alternativas 
para la problemática global 
de la realidad social” 

135 8,44 

C11.M1.A4 Estadística Descriptiva 50 3,13 

C11.M1.A5 Expresión Oral y Escrita 50 3,13 

TOTAL: 507 31,73 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 2 

Fundamentos 
básicos de la 

formación 
profesional en 
la Carrera de 
Informática 
Educativa 

C11.M2.A1 

Momento 1: 
Reconocimiento, 
sistematización y 
caracterización y 
diagnóstico de computación 
e informática de la 
Educación Básica y del 
Bachillerato en los 
establecimientos educativos 
de la Ciudad de Loja. 

135 7,66 

Cultura física II 
(40 horas) 

C11.M2.A2 

Momento 2: 
Fundamentación teórico-
científica de computación e 
informática de la Educación 
Básica y del Bachillerato en 
los establecimientos 
educativos de la Ciudad de 
Loja. 

122,50 7,66 

C11.M2.A3 

Momento 3: Definición de 
estrategias alternativas 
para la computación e 
informática de la Educación 
Básica y del Bachillerato en 
los establecimientos 
educativos de la Ciudad de 
Loja. 

105 6,56 

C11.M2.A4 Expresión Oral y Escrita 2 50 3,13 

C11.M2.A5 Fundamentos Informáticos 50 3,13 

C11.M2.A6 
Introducción a la 
programación 

50 3,13 

TOTAL: 512,5 31,27 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 3 C11.M3.A1 
Evaluación de los 
aprendizajes 

100 6,25 
Idioma Extranjero Nivel 

1 
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Planificación 
de los 

procesos de 
enseñanza 

aprendizaje en 
Informática 
Educativa 

C11.M3.A2 
Psicología evolutiva del 
niño y el adolescente 

100 6,25 
(100 horas) 

C11.M3.A3 
Matemáticas para la 
computación  

50 3,13 

C11.M3.A4 
La programación y su 
aplicación en la educación 

200 12,50 

C11.M3.A5 
Pensamiento lógico 
computacional- 

50 3,13 

TOTAL: 500 31,26 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 4 

Ejecución y 
evaluación de 
los procesos 

de enseñanza 
aprendizaje en 

Informática 
Educativa 

C11.M4.A1 
Didáctica especial en 
Informática Educativa 

112 7 

Idioma extranjero Nivel 
2 

(100 horas) 

C11.M4.A2 
Teorías del aprendizaje 
aplicadas a la creación de 
software educativo 

64 4 

C11.M4.A3 
Análisis y Diseño del 
software educativo 

240 15 

C11.M4.A4 
Metodología de la 
investigación 

80 5 

TOTAL: 496 31 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 5 

Planificación y 
evaluación 

curricular en 
Informática 
Educativa 

C11.M5.A1 
Planificación y evaluación 
curricular 

100 6,25 

Prácticas pre 
profesionales 

(20 
observación/escuela) 

Prácticas Comunitarias 
(100 horas) 

C11.M5.A2 
Teorías curriculares en 
informática educativa 

100 6,25 

C11.M5.A3 
Bases psicopedagógicas 
para el desarrollo del 
software educativo  

100 6,25 

C11.M5.A1 
Desarrollo del software 
educativo 

200 12,50 

TOTAL: 500 31,25 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 6 

Nuevas 
tecnologías y 

educación 

C11.M6.A1 
Tecnología para la 
educación 

96 6 

Prácticas pre 
profesionales 

(20 
observación/colegio) 

Prácticas Comunitarias 
(100 horas) 

C11.M6.A2 Evaluación curricular 96 6 

C11.M6.A3 Redes informáticas  48 3 

C11.M6.A4 Bases de datos  64 4 

C11.M6.A5 Programación web 96 6 

C11.M6.A6 
Mantenimiento de 
computadoras 

96 6 

TOTAL: 496 31 

 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 7 

Administración, 
organización y 

gestión 
educativa 

C11.M7.A1 
Diseño de investigación 
social 

100 6,25 Prácticas pre 
profesionales 

(20 docentes/escuela) 
Prácticas Comunitarias 

(100 horas) 

C11.M7.A2 
Organización y gestión 
empresarial 

100 6,25 

C11.M7.A3 Gestión educativa  100 6,25 

C11.M7.A4 Liderazgo 50 3,13 
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C11.M7.A5 
Aplicaciones informáticas 
para la educación  

100 6,25 

C11.M7.A6 Ética profesional 50 3,13 

TOTAL: 500 31,26 

 
 
 

MODULOS 
CÓDIGO 

INSTITUCIONAL 
ASIGNATURAS HORAS CREDITOS 

EVENTO DE 
APOYO/PRACTICAS 

PREPROFESIONALES 

MODULO 8 

Investigación 
socio-

educativa en 
Informática 
Educativa 

C11.M8.A1 
Taller de Investigación y 
Trabajo de grado 

320 20 Prácticas pre 
profesionales 

(20 docentes/colegio) 
Prácticas Comunitarias 

(100 horas) 

C11.M8.A2 Diseño Gráfico 112 7 

C11.M8.A3 Legislación de la educación 64 4 

TOTAL: 496 
31 
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e. Malla Curricular (graficada) 
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